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RESPUESTAS DE UN EXTRATERRESTRE DE LA GALAXIA DE ANDROMEDA 

 
Este material esta bajo derecho de autor de Atlanticobr, canal Capitán Bill, transmitido por el sitio de YouTube. 
Esta es la versión escrita de los Vídeos de Mythi. 
Redistribución o impresión comercial serán tratadas como apropiación indebida de los derechos. 
La publicación no está permitida sin la asignación previa de derechos. 
 
Esta serie de Vídeos es un resumen de los encuentros con un extraterrestre procedente de un planeta de la galaxia 
de Andrómeda. Estas reuniones son una cortesía de http://www.mythi.com.br/, el verdadero dueño de la 
información dada en los Vídeos, y publicada por el Canal de Atlanticobr en YouTube. 
 
La primera reunión ocurrió por casualidad, de noche, en la costa de Brasil en un lugar frecuentado por  pescadores 
en las noches. La conversación comenzó con normalidad, sin que me hubiera dado cuenta en un primer momento 
quién era el. Durante la conversación, quedó claro que era una persona ajena al planeta Tierra. Las primeras 
preguntas y respuestas en esta serie eran muy en general. Después de algunas reuniones, las preguntas ahora 
tienen una connotación más objetiva. 
 

 
Mythi 

 
Su imagen ha sufrido transformaciones a través de los años ya que esta era sólo una ilustración de referencia.Esta 
imagen colocada en el mes de abril del 2015 es la correcta apariencia de nuestro amigo Mythi,   asi puede ser 
reconocido por cualquiera en caso de un futuro posible contacto. 
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https://www.youtube.com/user/atlanticobr/about


A continuación se presentan las transcripciones completas de los Vídeos difundidos por  Capitán Bill. 
 
Este archivo PDF corrige algunos errores en la edición de los vídeos presentados en Atlanticobr Canal de Youtube, 
y añade mucho más información e imágenes, que no están en los Vídeos. 
 
Vídeo 01 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - vídeo uno -  10 de septiembre del  2010. 
 
Q - El planeta Tierra estára experimentando una transformación en el futuro cercano? 
 
- Sí, la Tierra está en el umbral de un cambio de Era. Todos los planetas con la posibilidad de  colonización han 
definido sus épocas de desarrollo y de los cambios cíclicos. 
 
Q - ¿Cuál es el origen de los seres humanos de la Tierra, y cuándo inició realmente? 
 
- El humanoide de la Tierra  es un compuesto de varias razas de humanoides que fueron transferidos de otros 
planetas que cambiaron Era, permitiendo el desarrollo en la Tierra que estaba al principio de una era madura para 
la colonización por humanoides. La Tierra tiene muchos ciclos de experiencias humanoides, desde el período 
cretáceo, hace unos 65 millones de años. Hay muchas referencias en el folclore doctrinal que menciona estos 
hechos, como los exiliados de Capella, los  descendientes de Anunaquis, etc. De hecho, todos los diferentes grupos 
étnicos encontrados hoy en la Tierra provienen de diferentes lugares del universo para vivir y prosperar en esta 
época que está terminando ahora, viviendo en el planeta Tierra con el único propósito de  integración en una 
comunidad más grande. Al igual que la Tierra, hay cientos de millones de planetas que sirven como cuna de 
civilizaciones humanoides. 
 
Q - ¿Puede el ser humano de la Tierra ser transferido  a otro planeta? 
 
- Sí, cada planeta tiene una radiación específica en su estado de desarrollo, llamado por algunos  "aura", para que 
sea más fácil de entender. Este campo de radiación permite a humanoides sintonizados en la misma frecuencia 
que se sientan atraídos a encarnar  en estos planetas dentro de  los grupos étnicos más cercanos a  su vibración. 
Los historiadores están fascinados de los mayas, aztecas, incas, egipcios, sumerios, los Vedas, y otras civilizaciones 
que han expresado un increíble conocimiento de ingeniería, astronomía y matemáticas, esto puede ser explicado  
con este principio. Razas humanoides que, debido a su frecuencia, ya no resonaban con el planeta Tierra fueron 
transferidos a un planeta cuya resonancia los atrajo para reencarnar en otros grupos étnicos más desarrollados en 
ese momento. Los descendientes de estas razas que habían quedado en la Tierra son en realidad cruces entre la 
raza y nativos originales, y estos grupos no estaban en la frecuencia adecuada para la transferencia en ese 
momento. 
 
Q - ¿Qué pasó con los animales que se extinguieron en el planeta en esta era? 
 
- Durante las diversas épocas de la Tierra, muchos tipos de animales fueron reubicados por sus respectivas 
frecuencias para renacer en otros entornos. El ejemplo más reciente es quelos dinosaurios no fueron exterminados 
por un cataclismo generalizado, como pretenden explicar  los científicos, hace aprox. 32.000 años, algunos se 
extinguieron tan recientemente como hace apenas unos siglos atrás.  

https://www.youtube.com/watch?v=QG9Yh8MsPiY&list=PL367DBA4B8836F09B&index=2


 
 
Había millones de reptiles gigantes en el planeta  y la gran mayoría de ellos fueron literalmente llevados por 
"pastores galácticos", muy parecido a como los pastores de aqui en el planeta tierra cambian sus  rebaños de 
lugares para pastar. Explicando, los animales irracionales son grupos étnicos colectivos, y ninguno  tiene su propia 
identidad como individuo. Ellos necesitan ser supervisados y trasladados de un lugar a otro en consonancia con la 
realidad vibracional de sus etnias. 
 
Los dinosaurios siguen vivos y activos en otros planetas que son más propicios para su supervivencia. ¿Por qué los 
arqueólogos encontraron tan pocos especímenes fósiles, si había millones de ellos caminando por aquí? ¿No 
deberíamos encontrar huesos de dinosaurios en todas partes con facilidad? Esto se debe al hecho de que esos 
pocos encontrados en las excavaciones habían muerto de causas naturales antes de la transferencia en masa, que 
ocurrió en el último ciclo de pasaje en la Tierra y fueron enterrados aquí como evidencia de que habían poblado 
ese mundo en épocas anteriores. También en relación con los animales, algunos se han ido, pero otros empiezan a 
adoptar el planeta como conducente para su grupo étnico y habrá muchas nuevas razas de animales en la Tierra. 
Rutinariamente ustedes tienen noticias de nuevas especies que aparecen por primera vez en los círculos científicos. 
 
Q - ¿Quién se ocupa de estas transferencias y de la colonización? 
 
- Hay muchas comunidades de alienígenas, ahora miles de años por delante de la Tierra en la tecnología y el 
desarrollo. ¿Podrían imaginarse cómo va a ser la tecnología en 1000 años? Estas comunidades galácticas están 
dedicadas  a la armonización. Ustedes han oído que en un hogar que quieran arreglar, todo tiene que estar en su 
lugar? Si pones una estufa en el dormitorio y una cama en la cocina, habrá un desastre que genera malestar 
general. Una nebulosa, galaxia, o planeta, funcionan de la misma manera. Los animales que no son inteligentes 
tienen que ser  transferidos y gestionados por entidades inteligentes. Figuras populares como elfos y gnomos, 
conocidos como agentes de la naturaleza, tienen un fondo  verdadero, porque podrían ser extraterrestres 
avistados durante la recolección de plantas, animales y minerales en los viejos tiempos. 
 
Q - Los extraterrestres que nos visitan a menudo, ¿por qué vienen? Son realmente interesados en nosotros o qué? 
 
- Mire, la Tierra es visitada y monitoreada desde hace mucho antes de la transferencia del primer humanoide aquí. 
Cuando los mamíferos, las razas inferiores  y los primates eran capaces de adaptarse a las nuevas condiciones en 
la Tierra, humanoides con inteligencia e individualidad fueron traídos para colonizar el planeta. Esto fue solo 
posible cuando la condición particular del planeta proporcionaba una  colonización de este tipo. No hay un 



"eslabón perdido" que los científicos buscan porque no había ninguna relación entre los simios y los Homo sapiens. 
Cuando el planeta se encontraba en el momento adecuado para la colonización, muchas etnias fueron transferidas 
automáticamente por sus frecuencias vibratorias a las regiones del planeta que más se parecían a su hábitat en  
los planetas de origen. 
 
Q - ¿Cómo viajan estos extraterrestres tan vastas distancias para sus investigaciones y operaciones tan fácilmente? 
 
- Bueno, lo único que puedo decir, no mediante el uso de tecnología de cohetes, como en la Tierra. Las naves de 
transporte se transfieren desde un punto a otro en la nebulosa, a través de túneles y  portales en el tiempo. Para 
explicar esta tecnología en pocas palabras, imagine que tiene una paja. Desde un punto a otro, la distancia sería 
muy grande y si tuviera que pasar por ella, serían miles de años luz de distancia en el tiempo, pero, si podriamos 
doblar el tubo y tocar los dos extremos, uno  podría  dar un paso atrás y estar donde quisiera, en un instante. Se 
trata de una vieja tecnología, que permite la transferencia de material sin tener que pasar a través de millones de 
años luz de distancia atraves de la materia oscura para llegar a cualquier punto en el espacio. En la materia oscura 
no existe una relación entre el tiempo y el espacio, por lo que es un elemento que puede ser eliminado como 
denominador común. Estos portales fueron trasladados por  civilizaciones hace miles de años, una tecnología de 
transporte avanzada para muchos puntos específicos de la nebulosa, formando una red de comunicación y  viajes 
para el movimiento de naves espaciales intergalácticas de todos los planetas en una gran comunidad.  Se utilizan 
para la búsqueda y recolección de materiales claves que no se encuentran en sus planetas de origen y envíos de 
todas las operaciones y  asentamientos. Estos portales no se encuentran en espacios abiertos, como los agujeros 
negros o agujeros de gusano, como los científicos ahora creen en la Tierra, con sus teorías incompletas e 
inconsistentes. Los portales son en realidad una tecnología muy antigua, en términos de tiempo, de decenas de 
miles de millones de años de la Tierra antigua. Un portal se transfiere físicamente a un cuerpo celeste en particular 
en las coordenadas exactas y se envía a través de un sistema de transferencia, que trabaja con la integración del 
espacio, el tiempo y la posición relativa con gran precisión. 
 
Después de haber sido enviada con la justificación debida al sitio y correctamente activada, la unidad se puede 
utilizar. La instalación de la puerta de transporte está siendo  supervisada por una administración perfecta de la 
Comunidad responsable de la galaxia o galaxias en cuestión. En el caso de su sistema solar, un portal está 
instalado en el lado oscuro de la Luna - el satélite de la Tierra. Es una puerta de enlace intergaláctica con alta 
capacidad y es el único en este sistema solar. Este sitio fue elegido específicamente porque la Luna siempre 
mantiene un lado oculto a los observadores en la Tierra, lo que permite la libre circulación de las naves espaciales. 
Por supuesto, con los nuevos satélites que actualmente hacen investigaciones exploratorias de su superficie, ya se 
ha confirmado la existencia de varias bases alienígenas, naves espaciales viejas, edificios viejos, tanto en el lado 
oscuro como en el lado más iluminado de la luna. Después de pasar a través del portal, se permite a la nave  
continuar hacia su destino para cumplir con la misión que le confiere su administración. A partir de ahí, la nave 
utiliza su propio sistema de propulsión que funciona mediante la generación de un haz de plásmido de polaridad 
magnetica única, interactuando con fuerzas magnéticas inherentes a los planetas para moverse a grandes 
velocidades. Un ordenador  a bordo se encarga a una velocidad increíble de las hazes que sostienen la navegación 
automática en su curso, a través del control mental, atravez  del contacto de las manos del navegador con el panel 
de control o mentalmente. La energía para el generador es proporcionada por un elemento combustible que 
llamamos "anticarbon" desarrollado en algunas zonas oscuras de las galaxias en las unidades de producción de  
planetas de sus bordes. 
 
El generador funciona con cañones de haz direccional unipolar magnético hecho de un metal que tiene resistencia 
cero a los electrones, lo que permite un extraordinario poder. Este metal existe en abundancia en algunos planetas 
y en la Tierra,  se origino de un asteroide con un peso de millones de toneladas que se estrelló hace mucho tiempo, 
cuando el planeta no gozaba de la protección de la atmósfera actual, pero sólo existe en el sitio del accidente que 
hoy está cubierta por una capa de casi 1 kilometro de espesor de hielo en la Antártida. 
 
Q - ¿Es cierto que la NASA y Rusia ya se han apropiado de muchas de estas naves espaciales? ¿Por qué no copiaron 
la tecnología alienígena rediseñandolas? 
 
- Sí, los científicos de la Tierra tienen en su poder varias naves que tuvieron accidentes en diferentes momentos y 
que tratan de copiar y entender. Estas naves se vieron afectadas por la inestabilidad del planeta Tierra. 
Explicando, los planetas de los cuales son originarias estas naves son totalmente climatizados, son verdaderos 
paraísos refiriendose al respeto y a la armonía entre el planeta y sus habitantes. Todo sucede en el momento 



adecuado y en la cantidad correcta. Cuando visitan un planeta que está en transición como la Tierra, totalmente 
incontrolada, con la naturaleza que actúa en contra de la agresión de la que sufre sistemáticamente por la codicia 
desenfrenada de un desarrollo sin control de los humanoides de aquí, algunos pilotos se ven atrapados por 
sorpresa. Las tormentas magnéticas, nubes con hielo, un relámpago  y otros factores llevaron a varios accidentes. 
En cualquier caso, los científicos no han copiado nada debido a la incapacidad total para hacerlo. Los sistemas de 
control utilizan una tecnología conocida sólo por sus científicos. Los controles, las computadoras y los generadores 
se fabrican con moléculas inteligentes, es decir, pueden "sentir" órdenes y comandos, y están mentalmente 
programados por sus constructores y diseñadores. Ellos no tienen botones de encendido, ni cables, ni  enchufes o 
interruptores... imposibles de copiar o entender. Las moléculas metálicas también tienen "inteligencia", se 
producen con una guía, y si doblan una placa plana simple, volverá a su estado original, como si nunca se hubiera 
plegado, a menos que se reprograme para asumir un nuevo diseño. Si se perfora, se auto-regenera. Las 
tecnologías son muy por delante, están fuera del alcance de los humanoides de la Tierra en este momento. 
 
 Video 02 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - vídeo  dos - 12 de septiembre del 2010. 
 
Q - ¿Cuántos tipos de extraterrestres nos han visitado y por qué? 
 
- Unas 58 diferentes grupos étnicos han visitado, o están hoy en día, visitando el planeta de forma sistemática. Las 
razones son diversas: algunos realizan búsquedas de formas de vida en la fauna y la flora; otros, más 
especializados en la investigación de minerales; otros, observando sus antepasados que hace mucho tiempo 
fueron traidos al planeta durante la colonización; y otros simplemente haciendo turismo "verde". Ninguno de ellos 
tiene una licencia para la comunicación directa, porque no hay razónes para ello. Contactos directos han sido 
puramente accidentales. Una de estas razas, oponiéndose a las directrices, interactúa con algunos gobiernos de 
algunos países con el fin de "participar" en la exploración del planeta cuando se inicie la nueva realidad. No son 
una raza bien vista por la Comunidad Galactica.  En realidad, hay un gran movimiento de naves en las 
proximidades de la Tierra en espera del cambio del planeta que está siendo esperado por muchos de los que han 
tenido experiencias aquí. La Tierra esta por  cambiar de apariencia, magnetismo y  frecuencia. Este nuevo aura es 
un paso importante en la promoción del planeta hacia un nivel más alto de hábitat. Ya hay estudios detallados 
sobre la reubicación de los humanoides que se van a transferir desde aquí  para ser contenidos a otros dos 
planetas que están sintonizados para recibir sus frecuencias, étnicas y personales. Los animales también serán 
reubicados, es decir, nada desaparece. A grandes rasgos, es la forma en la que  redecoraras  tu casa,  la decoración 
antigua sirve muy bien en otro lugar. 
 
Q - ¿Cómo será la transición a esta nueva Edad? 
 
- Esta nueva edad debe comenzar con la naturaleza  tomando la iniciativa para filtrar rítmicamente los habitantes 
que permanecen o  reencarnaran en este nuevo contexto durante los primeros siglos y la reducción de la población 
del planeta poco a poco, pero hay líderes políticos que decidieron tomar estas iniciativas en sus propias manos, y 
que van a hacer el papel descrito en el "apocalipsis". Su propósito es salir adelante en la definición de quién 
continuara controlando  el planeta (bajo su criterio) para poblarlo, haciendo  planes para desplegar un "nuevo 
orden mundial". El extraño mensaje de las rocas de Georgia (Guia de las piedras de Georgia) parece que confiesa  
un plan para disminuir rápida y dramáticamente la población mundial para transformar el planeta en su paraíso 
privado. Su objetivo es reducir a un 10% la población actual. Sorprendentemente, es un número muy cercano al 
que se debe llegar para la próxima generación en el planeta en el siglo siguiente, pero mediante una selección 
gradual y natural durante este proceso. El resto de la población actual se trasladará.Mira, el 10% son los que son 
compatibles con la futura nueva frecuencia del planeta en este momento, por lo tanto la relocacion será 
automática e irreversible. Puede suceder que este porcentaje alcance un 10% adicional si en este período final se 
presenta una gran tasa de migración de frecuencias entre los habitantes del planeta. 
 
- A modo de ejemplo, el control a distancia de tu garaje sólo abre tu puerta, no se abre la siguiente puerta. Sólo  
puedes entrar por la puerta que abriste con tu propio control a distancia, ya que se sintoniza en la frecuencia 
correcta para abrirla. En desarrollo universal, ustedes son la llave que abre las puertas donde  puedan entrar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YQCQTelIhno&list=PL367DBA4B8836F09B&index=3


Q - Los líderes citados de  los países ricos están construyendo bunkers, refugios,  almacenes de granos, 
almacenando combustibles, armas y todo lo necesario para mantener el control del planeta en el nuevo comienzo, 
para sobrevivir y mantenerse en el poder. Esto se llevará a cabo? Volverán al poder en la nueva Era? 
 
- Esto es una ilusión de su "nuevo orden mundial". Inicialmente pueden sobrevivir, pero estas medidas no 
aseguraran su poder de liderazgo o de control en la nueva era. Los agentes enviados para encontrar al 10% que 
estarán en el rango de frecuencia correcta, simplemente ignoraran cualquier intento de control por estos restos en 
el proceso de purga. Ellos serán aislados y abandonados a su propia suerte. Incluso se les puede  ofrecer a cada 
uno de ellos la oportunidad de ser transferidos al lugar que les corresponde, lo que ciertamente no será en este 
planeta. 
 
Q - ¿Cómo va a ser (la tierra) después del cambio? 
 
- A partir de ahí, no hay más sectas y religiones como se conocen hoy en día; no hay fronteras; no hay disputas. La 
lengua hablada y escrita es una; el desarrollo sostenible será adecuado al potencial del planeta, y el Humanoide 
de la Tierra, como una nueva raza, tendrá contacto directo con muchas otras comunidades. A continuación, 
desarrollaran un sistema de estudios controlados y habrá transferencia de tecnología para permitir el pleno 
desarrollo del planeta como un miembro efectivo de la Comunidad Galactica, aumentando así el equilibrio de la 
fuerza universal. 
 
Q - ¿Se han mencionado dos planetas que recibirán terrícolas que no van a vivir más aquí, ¿cuáles son? 
 
- Están fuera de su sistema solar, pero eso no es importante. Uno de ellos, (planeta 1), que está en una etapa muy 
similar a la Tierra después de los dinosaurios durante las primeras etapas de la colonización. El otro, (planeta 2), 
está en una etapa equivalente al periodo de la edad media de la Tierra  cuando estaba lista para comenzar el 
desarrollo de la tecnología. Aproximadamente el 40 por ciento de los terrícolas que no van a permanecer en la 
nueva Tierra se destinarán al planeta 1, y el restante 60 por ciento al  planeta 2, con su propia gama de frecuencia 
de vibración o automáticamente. Cuando los profetas antiguos mencionaron "la separación del grano de la paja" 
en un lenguaje simple, se referían precisamente a este proceso, del que no se puede tratar de escapar, porque el 
proceso está totalmente vinculado a la frecuencia vibratoria de cada aura individual y personal. 
 
Q - Todos los planetas tienen algún tipo de vida? 
 
- Los planetas con condiciones de vida, aunque sean extremas-, tienen especímenes adaptados que viven en ellos, 
pero hay miles de millones de planetas totalmente deshabitados, sirviendo como fuentes esenciales de exploración 
mineral, depósitos de residuos inorgánicos, estaciones de relevo, observatorios remotos, etc. Todo es 
perfectamente coordinado y supervisado por la Comunidad Galactica. 
 
Q - ¿Cuándo ira la Tierra en realidad  a través de esta transformación? 
 
- El planeta iniciará oficialmente   la nueva era el 21/12/2012 a las 11:11 am, como ya he informado  ampliamente 
durante la alineación  cero con el centro de la galaxia. Muchos comentaron que la alineación es sólo visto asi 
desde el punto de vista de la Tierra y que no tiene mayor importancia cuando se ve desde el exterior, pero no se 
olviden  que una línea tiene dos puntos, y eso significa en términos del centro de la galaxia, que  habrá un cambio 
en la línea que divide los dos hemisferios del giro magnético de la galaxia, revirtiendo completamente el flujo de 
fuerzas que interactúan con el planeta. Los mayores cambios empezaron a suceder en 2011 y en realidad 
terminaran en  el transcurso del 2013. Se trata de un cambio de ciclo y es esperado. Nada puede detenerlo. Sin 
embargo esto no quiere decir que todo se vendrá abajo, ya que tendremos la ayuda de los seres interesados en el 
bienestar de la galaxia como un todo. 
 
Q - ¿Qué pasa con la religión? ¿Cuál  seguir? Ninguna? 
 
- Las doctrinas religiosas se dieron con el motivo de guiar la conducta de un grupo étnico. Todos ellos tratan de 
enseñar  principios similares, cada uno en un lenguaje accesible a las tendencias de sus seguidores. Las religiones 
dan una sensación de seguridad a sabiendas de que hay algo de fuerza mayor interesado en su bienestar, 
ayudando en su peregrinación de la vida y la protección de su propia vida. 



Esto sería muy bueno y perfecto si no fuera por el existente sometimiento fanático / político / religioso / 
económico en la mayoría de los grupos étnicos. Todas las religiones dan a conocer prácticamente los mismos 
principios: la bondad y la amistad para el crecimiento espiritual, y esto es un hecho real en términos universales. 
Lo que queda, es hacer hincapié en que las personas deben socializar las "diferencias", aprender a desarrollar las 
cosas buenas en todas las culturas y etnias, todo contribuye a alcanzar los objetivos del desarrollo de humanoides 
con inteligencia  e integrados con la realidad del planeta que habitan. Esto inevitablemente sucederá en esta 
nueva era que estaremos viendo. Deja que tu conciencia sea tu religión, ponla en un lugar por encima de ti, y 
desde la distancia, ve la diferencia entre el bien y el mal en tu conducta. Adopten un comportamiento individual 
que les permita realmente  sentirse  en paz consigo mismos y las diferencias. Ustedes están en su camino. Una de 
las mejores citas sigue siendo la "separación del trigo de la paja." Paja”es el nombre dado a las malas hierbas y las 
semillas de trigo son lo que nutren la vida. Separar los granos de la paja será automático; no habrá nadie para 
consultar un libro que diga quién es qué. La frecuencia de vibración de cada uno lo llevará directamente a la 
"puerta" que le toca. Hay una banda de frecuencias para cada uno, algunos estarán en la parte inferior de la 
banda y otros en la más alta, pero todos pasarán por  la misma "puerta". Los que están en la gama más alta de la 
banda serán responsables del desarrollo de las personas en la parte baja, en su lugar dentro de su nuevo 
asentamiento. Todo se hace muy bien, sin errores, excesos, o favoritismos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado 
por la misma puerta varias veces sin darnos cuenta? Sólo un cambio real en el rango de frecuencias puede hacer 
que  una persona  pase por otra puerta. 
 
Q - En otros planetas, hay diferentes grupos étnicos? 
 
- Sí, todos los planetas habitados por lo general tienen dos o más puertas de frecuencia abiertas, lo que permite 
que una amplia gama de diferentes etnias puedan convivir  en un mismo entorno. Naturalmente, los grupos 
étnicos más desarrollados están ahí para ayudar a los demás a desarrollarse. Sólo para ilustrar, un grupo étnico 
muy concreto son los que tienen Down (Síndrome de Down), ustedes pueden notar que nacen en cualquier parte 
del mundo y tienen exactamente las mismas características sin importar el origen étnico de las familias que las 
reciben. Pertenecen a una raza de humanoides de un planeta en  desarrollo armónico por tener una sola puerta de  
frecuencia. Vienen sistemáticamente para desarrollar individuos aquí en la Tierra y otros planetas para que 
cuando regresan a su planeta de origen, se convierten en maestros y profesores para los que no tuvieron la 
mismas oportunidades de desarrollo. 
Aquí en la Tierra tenemos cinco puertas de frecuencia. Ahora, en esta nueva era, sólo tendremos dos puertas. 
Menos puertas significa un ambiente más armonioso para el desarrollo del planeta, porque las diferencias son 
mucho más pequeñas y más fáciles de administrar. Será una edad de oro. 
 
 Video 03 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo tres - 16 de septiembre del 2010. 
 
Q -  Espero que no te sientas  avergonzado de estar hablando con un casi completo ignorante que hace preguntas 
que puedas  considerar inadecuadas o tontas. Quiero ser más específico. 
 
- Puedes pedir lo que deseas. 
 
Q - ¿Encontramos  seres como nosotros, viviendo en otros planetas  del universo? 
 
- Claro y obviamente, sí. Arios, sajones, romanos,  asiáticos, indios, africanos, etc., son los grupos étnicos que 
llegaron aquí en el momento del inicio de la colonización, todos de diferentes rincones del universo. 
 
Q - ¿Qué hay acerca del perfil del alienígena conocido por tener una cabeza grande, ojos grandes, altos o bajos, 
verdes, ¿qué son? 
 
- Como ya  he mencionado, hay muchas razas de humanoides en el universo, algunas millones de años más 
antiguas que los grupos étnicos conocidos que recientemente colonizaron la Tierra. Estos humanoides son antiguos 
grupos étnicos, que viven en planetas que cualquier terrícola juraría que es el paraíso prometido por Dios. De 
generación en generación, han ido cambiando y  sus cuerpos se adaptaron a la realidad de la vida en sus planetas. 
Hay lagartos y ranas en la Tierra verde; el color no significa nada. Algunas de las razas se alimentan como las 
plantas, de clorofila y han desarrollado un tipo de fotosíntesis que complementa la piel con la luz como alimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwTZgE1iKsA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=4


Otras, a partir del espectro de  luz filtrada a través de su atmósfera superior, son de color blanco, como los albinos 
porque no tienen más melanina en la piel. 
También hay razas con piel gruesa, morenas y robustas, que las protege de la radiación excesiva de sus soles. 
Mucho depende del planeta y los hábitos de esa etnia humanoide en particular. En la Comunidad Galactica, hay 
más de 400 grupos étnicos diferentes de humanoides, todos viven en completa armonía con sus "diferencias". 
 
Q - ¿Hay colonias de extraterrestres que viven en la Tierra? 
 
- Sí, pero no como habitantes permanentes del planeta. Hay dos estaciones submarinas en aguas profundas que 
son el hogar de muchas naves de transporte. Hay una estación en la Antártida con una completa infraestructura 
para mantener una base intergaláctica de  investigación y apoyo, incluyendo un almacén donde muchas naves de 
diferentes planetas tienen un refugio y suministros seguros durante su estancia en la Tierra. Muchas naves con 
problemas de daños por las tormenta no cayeron en manos de los terrícolas, ya que fueron rescatadas por los 
equipos de la base de la Antártida. 
 
Q -  ¿Dónde estás viviendo? En alguna casa humana, en la ciudad? 
 
- No, estoy asignado a nuestra nave. Cuando quiero regresar, me llevan de vuelta. 
 
Q -  A través de la teletransportación? 
 
- Sí, es muy sencilla y rápida. 
 
Q -  Así que  explicame por qué algunos de los extraterrestres capturados desde naves espaciales varadas no son 
rescatados con este método? Yo personalmente fui testigo de la captura de un extraterrestre hace 30 años, y no 
fue rescatado! 
 
- Lo explicaré. Cada tripulación asignada a una nave tiene la firma digital de sus cuerpos físicos almacenadas 
desde el comienzo de la misión en un ordenador de a bordo. Sólo se teletransporta con la firma exacta. Esto evita 
que otros organismos contaminen la nave cuando volvamos. Ni siquiera el polvo  es transportado. Si una nave 
tiene un accidente, se pierden estas firmas de la tripulación. Existen bases de datos de todo el equipo, pero sin 
rastro de equipo original, es imposible  encontrar y rescatar a los individuos capturados y eliminados en las 
superficies de los planetas. Cuando recibimos una señal de socorro, la nave más cercana intentara  rescatar a la 
tripulación, pero cuando se estrella sin un grito de ayuda, no hay mucho que podamos hacer. 
 
Q -  Si usted tiene una firma digital en el equipo, ¿podría duplicarse cualquiera de la tripulación utilizando la base 
de datos? 
 
- Por supuesto que no. El equipo sólo lee e interpreta los datos. Para explicar eso de una manera fácil de entender, 
la firma digital tiene dos estados, uno "verde" y uno "rojo". Cuando me transporto, la firma está en modo de 
"rojo", y cuando vuelvo,  está en modo "verde". No hay manera de copiar mi firma estando en los modos "verde" o 
"rojo" porque un estado neutraliza el otro. Los datos  realmente nunca están disponibles debido a que el "verde" 
cifra los datos al "rojo", luego  el "rojo" usa los datos y viceversa. Cuando salgo de esa nave específica, mi firma de 
tripulación desaparece. Entiendes  la lógica? 
 
Q -  ¿Cómo puedes hablar conmigo en mi idioma? Donde aprendiste? 
 
- Bueno, eso es un punto interesante. El cerebro de un humanoide es como un transmisor / receptor de frecuencia 
abierto. Cuando piensas, piensas en tu propio idioma. Tenemos un sistema cerebral que puede usar su propio 
traductor y descifra  la lengua hablada en nuestro cerebro, que a su vez controla las cuerdas vocales y la lengua. 
No todas las razas pueden hacer esto; algunos utilizan un dispositivo electrónico que cumple exactamente la 
misma función. Para ellos, es más difícil cuando se encuentran en una situación de cautiverio, ya que, literalmente, 
no tienen manera de comunicarse, no  hablando, y mucho menos por escrito. Ellos simplemente dejan de comer 
para morir. Es difícil para nosotros escribir porque es un proceso mecánico al que no estoy acostumbrado, pero 
hablar es ningún problema para mí. 
 



Q - ¿Cómo curiosidad, vi una película sobre la autopsia de un humanoide que fue de poco más de un pie de altura, 
con un cuerpo bien proporcional a los terrícolas. ¿Hay realmente una raza que de es asi, o se trata de algo falso? 
 
- Sí, hay razas. Nosotros, en la Comunidad Galactica, tenemos cerca de 30 razas de humanoides galácticos con este 
tamaño aproximado. Esas personas son muy antiguas, desarrolladas e inteligentes, con una excelente relación con 
las otras razas. Dos de estas razas, llamadas Chithoks tienen pequeñas colonias en Marte, en tu sistema solar. 
 

                                            
 
Q -  Entre los miembros de la Comunidad Galactica hay algunos seres carnívoros? Me refiero a los llamados 
reptilianos. 
 
- Sí, hay muchas razas que consumen proteínas animales transformadas igual que ustedes.  Ellos tienen muchos 
planetas en  etapa temprana de desarrollo con muchas razas de animales primitivos para el consumo. Los 
reptilianos son en realidad unas 20 subespecies. Coincidentemente, la raza que he mencionado al estar en 
contacto con algunos de sus gobiernos es uno de ellos. Ellos no son malos, pero toman muchas decisiones 
equivocadas por  intereses momentáneos. Es una raza que ha evolucionado hasta el punto de ser capaz de unirse a 
la Comunidad Galactica y desde allí tuvo acceso a tecnologías que no tenían antes de los viajes espaciales. Ellos 
han causado problemas desde entonces. 
 
 Video 04 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  cuatro - 22 de septiembre del 2010. 
 
Q - ¿No  podrían detenerlos, si quisíeran? 
 
- Mira, no tomamos la iniciativa para interferir, solamente gestionamos las consecuencias que se comunican a la 
Comunidad Galactica, y luego tomamos acción, cuando una intervención es imprescindible. Razas son soberanas, y 
la Tierra aún no forma parte de la comunidad, por lo que ni siquiera pueden gestionar alguna intervención. 
 
Q - En realidad, tenemos en nuestra luna una gran nave nodriza que fue fotografiada por nuestras sondas y las 
ruinas de ciudades de antiguas civilizaciones. ¿Hay alguna historia o no? 
 
- Hace mucho, mucho tiempo, había asentamientos en la Luna de distintas razas. La Tierra tiene una diversidad de 
vida que pocos miles de planetas en el universo tienen, debido a la gran cantidad de agua. Pocos planetas se 
encuentran en una zona de temperatura que es factible con la gran cantidad de agua libre en la naturaleza. Varias 
razas han luchado por el control de la Tierra, y en aquellos tiempos antiguos, no había una Comunidad  Galactica 
para imponer ninguna regla. La Comunidad Galactica existe desde hace sólo 11 millones de años, este es un 
período muy corto de tiempo en términos universales. Las luchas por el control de los planetas sucedieron antes. 
La luna fue el escenario de varias batallas y había muchas naves de transporte grandes y naves de ataque 
pequeñas destruidas, así como instalaciones que quedaron en ruinas en su superficie. También hay enormes 
instalaciones subterráneas en la Luna, algunas abandonadas, pero todavía están en muy buenas condiciones y 
otras en pleno funcionamiento. Esto es parte de la historia de la luna. Pero con el tiempo, ustedes  sabrán todo, 
porque la Luna estará ahí durante muchos milenios más, eso esperamos! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=prp2_9RfRUQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=5


Q -  Pasemos a otra curiosidad más que tengo. ¿Ustedes son los que hacen los círculos de las cosechas? 
 
- Los dibujos en las plantaciones son en su mayoría regalos hechos por las naves turísticas. A veces la nave se 
vuelve invisible en las proximidades para observar la reacción humana a los dibujos plasmados. Disparan y toman 
un recuerdo. Algunas imágenes muestran el conocimiento que tienen del pasado del planeta Tierra. Desde las 
primeras tribus de los seres humanos, ha habido turismo en el planeta Tierra. Si ponen atención, verán que hay 
diseños con características de varias culturas que ya existían aquí. Otros son representaciónes  de sus propias 
regiones del universo o de sus propias culturas. Se dejan literalmente como regalos. Un haz magnético se utiliza 
para aumentar momentáneamente la fuerza magnética de la gravedad a nivel del suelo y por lo tanto, en cierto 
sentido, "tira" el diseño planeado  hacia abajo con el peso de los hazes que pasan a través de las plantas. Nada les 
toca; es sólo el efecto magnético. 
 
Q -  ¿Crees que ya estamos lo suficientemente avanzados para ser parte de la Comunidad Galactica? 
 
- Todavía no, bueno, algunos de ustedes son muy interesantes, muy inteligentes, amables, capaces de absorber la 
alta tecnología con buenas intenciones, pero gran parte de los humanos de la Tierra son atrasados y beliciosos. En 
la nueva era, algunos contactos podran empezar a organizarlos  como comunidad y finalmente puedan  pasar a 
vivir con ellos. 
 
Q -  ¿Has seguido nuestras exploraciones del espacio exterior a la Luna, los envíos de sondas a Marte y al sistema 
solar exterior? 
 
- Sí, se están rastreando. Ustedes son aficionados a la detonación de dispositivos como lo han hecho en repetidas 
ocasiones en la Luna, a pesar de que hay un montón de actividad. Eso es una falta de respeto y sus gobiernos 
tienen prohibido construir cualquier tipo de base allí. Con respecto a Marte, sus gobiernos ya saben de la 
existencia de varias ciudades y ya han tomado muchas fotos y películas. También está prohibido la construcción de 
cualquier tipo de base sobre la superficie. La civilización de la Tierra como es hoy en día no es bienvenida en 
ningún cuerpo celeste donde haya actividad de otras razas. A partir de esta nueva Era de la Tierra, en algún 
momento de este siglo, después de haberse unido a la Comunidad Galactica, se formará la nueva comunidad de la 
Tierra y tendrán plena participación en actividades fuera del planeta. 
 
Q -  ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto contigo para hablar con más frecuencia? 
 
- No hay manera de comunicarse porque nuestras tecnologías no son compatibles. Además, no estoy seguro de 
cuánto tiempo sea la misión  para nuestra nave  por aquí. 
 
Q -  ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo aquí? 
 
- Estamos monitoreando las condiciones locales y catalogando información sobre las comunidades humanas de la 
región, llevando el registro de actividad sísmica y  observando  la perforación de una capa muy inestable, entre 
2.000 y 7.000 pies de profundidad, que su gobierno está realizando en la zona de pre-sal del  océano. Si sucede lo 
peor, tendremos que analizar y comunicar las consecuencias. Como nuestra nave es impulsada por magnetismo,  
puede viajar en el espacio, la atmósfera o bajo el agua con los límites de velocidad que proporcionan los medios, 
con o sin presión externa. 
 
Q -  Bien, Dios nos libre... Hablando de Dios, ¿crees en un Dios creador del Universo? 
 
- Bueno,  si el significado de Dios es armonía, bienestar, que vivan en lugares seguros y esten totalmente a gusto 
con esta vida y la siguiente? Si es así, creo que si, ya que nuestro objetivo en la comunidad  Galactica es que 
chequemos todos los que estén lejos del equilibrio, es decir, lejos de acercarse a Dios. Todos podemos ser pequeñas 
partes de un Dios más grande, estamos tallando el universo, para que todos algún día encuentren su propio 
paraíso. 
 
Q -  Cambiando de tema, la medicina debe ser muy desarrollada;  es posible curar las enfermedades de los seres 
humanos en la Tierra con estos equipos? 
 



- Sí, si son reprogramados. Nuestros sistemas de aptitud orgánica, como los llamamos, están muy avanzados. 
Usando nuestras propias células, se pueden reconstruir órganos y tejidos muy rápidamente. La investigación 
genética también es muy avanzada. Tenemos las firmas de todas las razas conocidas por la Comunidad Galactica. 
Cuando se produce un problema, se puede realizar en un par de minutos la  descontaminación de cualquier 
persona que lo necesite. (Pregunté si podía hacer una cita, y él sonrió) 
 
Q -  Me gustaría tener algo para mostrar a la gente que por lo general no creen lo que solamente esta escrito, si me 
entiendes. ¿Podrías darme una cosa más que podría utilizar para convencer a más gente de cualquier cosa que 
decimos? 
 
- No puedo interferir directamente; hablar es una manera de hacer que otros piensen sin interferir físicamente. 
Palabras significan que nos entendemos bien. No hay que subestimar la palabra, para cuando el estudiante esté 
listo el maestro aparecera. Cuando una persona lee, piensa, cuando piensa, se abre la mente para llegar a sus 
propias conclusiones. Esa es la definición de"estar listo". La gente puede dudar de las cosas, por que dicen que 
tienen alguna otra referencia sobre el tema. Asuntos tratados generan la llegada a  conclusiones, y el tiempo se 
encarga de mostrar los hechos correctamente. 
 
 Video 05 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  cinco - 27 de septiembre del 2010. 
 
Q - ¿Tenemos noticias de una nave espacial que se aproxima a la Tierra para posarse sobre las principales ciudades 
el próximo mes, procedente de las Pléyades, es eso cierto? 
 
- Somos de la galaxia de Andrómeda, que esta a 2, 9 millones de años luz de la Vía Láctea, como ustedes  llaman a  
su galaxia. Estamos muy interesados en la Vía Láctea ya que nos uniremos para ser una gran galaxia en un futuro 
próximo. Nuestro planeta aún no ha sido catalogado por sus científicos debido a la distancia y la posición. Las 
Pléyades están muy cerca de la Tierra, a sólo 440 años luz. Hay una gran civilización allí, y la principal vive en un 
planeta que ustedes llaman Alderon. Son una sociedad excelente y avanzada y en realidad están involucradas en 
la supervivencia de varias colonias humanoides, incluyendo la de la Tierra. Pueden llegar hasta aquí con una flota 
hasta la superficie de  la tierra en un par de horas..Algunas de sus naves espaciales están dentro de los límites de 
su sistema solar en estos días realizando algunas operaciones; No sé si van a venir aquí, sólo, si tuvieran alguna 
orden en particular y de momento para interferir con la Tierra. Voy a tratar de comprobarlo. Ellos fueron los 
responsables de imponer la ley y el orden en situaciones de diversas batallas libradas por las antiguas 
civilizaciones de diferentes planetas. Pero si vienen aquí, van a permanecer en silencio hasta que es hora de 
ayudar en el proceso de purga. Todos estaremos aquí probablemente. Aparte de la Tierra, hay dos planetas más 
subiendo de  nivel donde hay que ayudar. 
 
Q - Si alguno de nuestros gobiernos trataría de atacarlos a ustedes, ¿cómo crees que ustedes/ellos reaccionarían? 
 
- Ninguna posibilidad. Si intentarian atacar a alguien, no tendria ningún efecto. Ni siquiera con sus armas 
núcleares primitivas. Pero esto no va a suceder. Sus gobiernos han sido asesorados por reptilianos que están 
trabajando con ellos en la preparación de los cambios. Una élite de los gobiernos hizo un acuerdo (que no será de 
larga duración) con los reptilianos. Esta raza proviene de la galaxia que se llama NGC300 y también de una colonia 
en la Vía Láctea. Tienen la intención de utilizar la tierra junto a los seres humanos. Un grupo de élites de los 
humanos sería responsable de dominar y mantener el control total sobre todo el resto de los ciudadanos humanos. 
Pero no hay lugar para  dos civilizaciones en el planeta. La inmensa mayoría de los seres humanos tendrían que ser 
considerados desechables y se eliminarian de acuerdo a sus planes. Sus gobiernos actuales se han estado 
preparando para esto por 20 años. Los reptilianos ya han tratado de ponerlo en práctica durante casi 70 años sin 
éxito. Ustedes  ven, no son malos, pero a veces utilizan métodos poco ortodoxos para conseguir lo que necesitan. 
Ellos están en problemas en algunas colonias  viviendo en planetas con recursos agotados y no tienen  ninguna 
otra parte para ser transferidos. La Tierra tiene un ambiente muy agradable para ellos, y  harán todo lo posible 
para venir aquí. Están utilizando a los líderes codiciosos de sus propias civilizaciones para resolver el problema del 
exceso de los seres humanos en el planeta. Si ustedes vivirian en una sociedad justa, esto nunca habría sucedido. 
 
Q - La Comunidad Galactica no va a hacer nada para evitar el exterminio de seres humanos? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ArwyluiUSmk&list=PL367DBA4B8836F09B&index=6


- Mira, los reptilianos  y sus gobernantes humanos asociados esperan desastres naturales para eliminar muchos 
seres humanos, pero si sucede un genocidio sin control, nuestra comunidad tomara las medidas adecuadas. Los 
Pleyadianos han tenido fricciones con los reptilianos en otras ocasiones. Un aspecto de mi misión aquí es vigilar 
posibles sabotajes en los puntos vulnerables del planeta “plantados”, causando un desastre que podría 
considerarse natural. 
 
Q - Steve, un amigo mío, se pregunta si no podrías aparecer en una entrevista (filmada o no) para hablar de todo 
lo que nos has platicado. ¿Hay alguna posibilidad? 
 
- No es a mí alertar a su población. Ojalá fuera tan fácil, Steve. Esto sólo puede ocurrir cuando recibimos autoridad 
legal para contactar directamente. En muy poco tiempo, sus poblaciones se fijaran que estamos aquí, de las 
Pléyades, de Andrómeda, de  una luna de Aldebarán, que está a cerca de 72 años luz de distancia. Todos utilizan 
los portales de transporte de la Comunidad Galactica. Independientemente de las diferentes distancias, todos 
llegan casi al mismo tiempo cuando viajamos a través de los portales de transporte. Todas estas comunidades 
quieren ayudar. Ya sabes, lo único que puedo hacer es tener nuestras reuniones esporádicas cuando tengo algo de 
tiempo para hablar. Nunca sé cuando me van a llamar de regreso. Sé que has  notado una pequeña luz 
parpadeante en mi muñeca cuando me voy, es la señal para aislarme y ser teletransportado. 
 
Q - Mike, otro amigo, pregunta si se podría orientar a los médicos para ayudar en investigaciones de nuestras 
enfermedades como el sida, el cáncer, entre muchas otras. Creo que esto sería muy bien acogida por todos los 
seres humanos en la Tierra. 
 
- Mike, sus enfermedades son un síntoma de la intoxicación de los cuerpos con los productos que producen y 
consumen ustedes mismos. Las ansias de beneficios inducen a las industrias de la Tierra a utilizar  medios de 
producción y conservación que no son salubres para el cuerpo humano en un largo plazo. Otras enfermedades se 
propagan conscientemente por sus propios gobernantes. Otros sectores ya cuentan con  tratamientos adecuados, 
pero se les niega el interés de las industrias químicas, preocupadas en mantener estas enfermedades por intereses 
comerciales. Ustedes deben abordar las fuentes de esos problemas y no las consecuencias. En el caso de las 
consecuencias, sí, nuestra tecnología podría eliminarlas por completo, pero todavía no podemos  interactuar con 
los terrícolas. Pronto será posible. 
 
Q - Carlos, otro amigo, pregunta atravez de  mí que te pregunte si podría haber algún tipo de intercambio de 
personas entre nuestros planetas para la integración en la Comunidad Galáctica y los criterios por ser uno de los 
elegidos: coeficiente intelectual,  salud,  edad? 
 
- Carlos, después del comienzo de una relación, creo que sería una buena idea algún tipo de intercambio personal. 
Por supuesto que esto requeriría la preparación de los viajeros tanto física como psicológicamente.. Dependiendo 
del área de interés, el  intercambio de IQ sería importante, mientras que la salud y la edad no interferirían, porque 
los problemas físicos y la restauración celular se pueden resolver. En el caso de sus enfermedades, no tenemos 
problemas. Microorganismos perniciosos atacan sus cuerpos debido a que su sistema orgánico de defensa aún es 
estimulado desde el exterior hacia el interior. Existen procedimientos para hacer que su sistema inmune  sea 
proactivo; comienzan a predecir  la mutación antes de que cualquier posible agresor intente engañar al sistema. A 
partir de entonces, el sistema siempre gana. 
 
Q - ¿Usted o cualquier otro miembro de la tripulación ha comido algo aquí en el planeta? Frutas, verduras? 
 
- Sí, algunos fluidos de algunas frutas procesadas. Ustedes tienen muchas cosas sabrosas aquí. Pero una de mis 
cosas favoritas aquí es la miel de abeja.La  analizamos, y es un producto nutritivo que es fantástico, 
químicamente. Recuerdas  esos pequeños seres por los que preguntaste el otro día? Bueno, ellos vienen aquí 
regularmente desde una colonia en Marte sólo para recoger la miel de sus bosques, y desde allí, la envían a otras 
colonias que tienen en otros planetas. Estoy seguro de que no te podías imaginar que la miel se utiliza en toda la 
galaxia. 
 
Q - Mythi, Raúl (otro amigo) leyó sobre la Luna en nuestras entrevistas anteriores, y le gustaría saber qué fue lo 
que causó que la Luna  detenga su rotación y muestre sólo una cara a la Tierra todo el tiempo? 
 



- Tu Luna es una de las más grandes, en proporción al planeta madre, lo sé. La Luna nunca tuvo rotación. Se formó 
con un pedazo de magma, desde el propio planeta, durante una colisión con un asteroide grande, durante la era 
de la formación de la corteza. Todo este material se encontraba en órbita alrededor de la Tierra, y fue incluido 
para formar la Luna. La fuerza de gravedad de la Tierra atrajo a una gran cantidad de mineral de hierro líquido en 
dirección a la cara orientada hacia el planeta, cuando se agrupaba, por eso  su núcleo se encuentra desplazado de 
su  centro. La luna no giraría incluso si  quisiera, ya que siempre se mantiene en la misma posición debido a la 
fuerza del centro del núcleo de hierro. 
 

 
 
Q - Bueno, de nuevo al fin del mundo. Si muero, que puedo esperar después? 
 
- Interesante pregunta. Inmediatamente te das cuenta de una dimensión aún dentro del aura de tu planeta de 
origen. Allí encontrarás organizaciones que te instruirán sobre nuevas medidas. Es como una gran estación donde 
te alojarás hasta tu partida a una nueva y mejor ubicación. Hay portales de frecuencias para el desplazamiento 
local determinados por tu época, todo muy bonito, y hay ayuda psicológica para aquellos que tienen un trastorno 
causado por la ignorancia del proceso. Los portales de los planetas son administrados por la raza de los Seres 
azules. En realidad no sabemos su origen, ya que son muy viejos y viven en las auras de todos los planetas que 
sostienen vida. Su sociedad está demasiado avanzada para nuestros estándares. Ustedes verán a lo largo de su 



desarrollo, que no importa que tan desarrollada sea una raza, aún así sabra poco sobre el contexto universal. Aun 
siendo muy avanzados comparados con  ustedes, todavía estamos gateando con respecto a las verdades del 
universo. Así que no te preocupes, alguien ya se preocupó por todo, y somos sólo una parte integral de algo mucho 
más grande. Recuerde, nada en el universo desaparece; todo se mueve hacía otra etapa. 
 
Q - ¿Cómo crees que comenzara la transición de la Tierra? ¿Qué sucederá primero? 
 
- Esta es una pregunta que no puedo responder porque hay muchas variables. Su sociedad es muy vulnerable en 
este planeta. Todos los transportes, la tecnología, la economía y las comunicaciones se basan en sus logros 
recientes. No es una base sólida. Si sus satélites se eliminan, es suficiente para iniciar un completo caos. Su 
sociedad retrocederia varias décadas durante una noche. Una perturbación magnética simple generada por una 
llamarada solar o una pequeña variación en la gravedad causada por una inversión de la polaridad haría que  
todo lo que se encuentra en órbita sería lanzado al espacio al mismo tiempo. Mira, el diámetro de su planeta está 
creciendo un poco cada año. La razón es que toda la masa volcánica que esta siendo expulsada por su corteza, está 
bajo una gran presión, por lo tanto tiene un volumen bajo. Cuando este material está expuesto, tiene al menos 
tres veces su volumen original. Esto hace que la corteza aumente como un todo y también que disminuya la 
presión interna. Esta es la razón por la que la Luna se aleja una pulgada de distancia de la Tierra cada año. Es este 
cambio en el tamaño de la Tierra, quien crecerá un poco más rápido durante un breve período de tiempo,  que 
hace que la luna se aleje rápidamente hacía el nuevo punto de equilibrio del conjunto. Esto puede ser suficiente 
para alterar las órbitas de todos los satélites. Además de este detalle, un rápido crecimiento de  la corteza produce 
efectos secundarios, tales como terremotos, tsunamis e  inestabilidad atmosférica, lo que también causara el 
colapso de todas las actividades de su sociedad durante un largo periodo de adaptación. Los cuerpos celestes que 
pasarán a través del sistema solar en estos próximos meses también tendrán un impacto importante en este 
equilibrio entre los demás planetas en el sistema. Otra variable en esta ecuación es lo que los gobiernos y los 
extremistas quieren hacer para acelerar la despoblación de regiones enteras, una variable totalmente imprevisible 
para nosotros. Por lo tanto, esta es una pregunta que no puedo responder en este momento. 
 
 Video 06 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  seis - 30 de septiembre del  2010. 
 
Q - Mythi, pocas personas están leyendo estas nuestras palabras, me gustaría hacer más, pero no sé cómo. 
 
- Mi amigo,  puedo aclarar por lo menos tus dudas, y esto es algo que  podré recordar haber hecho por  mi propia 
iniciativa. Pero las preguntas de tus amigos revelan que hay más personas involucradas, y eso me hace muy feliz. 
Mi misión no durará mucho tiempo, pero siempre que pueda,  vendré aquí en mi tiempo libre. La Tierra es un lugar 
increíble. 
 
Q - ¿Tiene mucho que ver con mi propio planeta, así que no sé si me alquilarías  una nave espacial, incluso algún  
modelo económico...? 
 
- Sé de las limitaciones, y lo siento  hacerte  sentir así, pero con el tiempo, se puede utilizar la tecnología para 
aprender acerca de otros lugares más de lo que piensas. Si sumaria todos los lugares que conozco,  encajarían 
dentro de un grano de arena en el universo. 
 
Q - Me pregunto si alguna vez viste un edificio de 4.000 años de antigüedad que existe cerca de la casa de mi 
amigo, Mike. (Le mostré una foto de Stonehenge). Probablemente fue construido por nuestros hombres de las 
cavernas, pero  por qué y con qué fin? ¿Sabes  algo al respecto? 
 
- Estas rocas son pesadas y lejos del lugar de origen. Esta construcción podría ser uno de varios lugares de 
aterrizaje de naves espaciales antiguas, hechas para aislar las pesadas naves de la tierra para que el campo de 
antigravedad en el despegue pueda entrar en vigor de manera más efectiva. Es un punto turístico de su planeta. 
Hace mucho tiempo, las naves espaciales utilizaban un sistema de campo magnético que llevaba toda la parte 
inferior del fuselaje. Esto hizo que fuera lenta durante el despegue, consumen mucha energía, y causan problemas 
por que queman casi todo lo que está cerca. Para minimizar este efecto de  aterrizaje, construyeron un lugar para 
aparcar el vehículo espacial. Las tribus humanas, sin entender lo que pasaba, los veían como "dioses" en el cielo. 
Para construirla, las rocas de este tipo de sitios fueron llevadas a la ubicación deseada por levitación y se 

https://www.youtube.com/watch?v=yKHrBjUU6ck&list=PL367DBA4B8836F09B&index=7


colocaban en posición vertical después de que las tribus locales cavaron huecos, de acuerdo con lo solicitado y 
diseñado por los "dioses". Los "dioses" les dieron "herramientas especiales" para que ajustaran  los accesorios, y 
todo fue montado. Esta raza de humanoides grandes tenía un promedio de 12 pies de altura, pero ya no existe 
aquí. Tenían problemas con otra raza antigua y fueron expulsados de su sistema solar. Ahora ese lugar es un 
símbolo de esa raza. Los extraterrestres  utilizaron este mismo sistema de construcción en varias ocasiones con las 
antiguas civilizaciones en Egipto, en el Oriente, y en las Américas. 
 
Q - Tenemos noticias  de un planeta que sería parte de nuestro sistema solar con una órbita elíptica que pasará a 
través del sistema solar a finales de 2012 segun nuestro calendario, acompañado de una inversión de los polos 
magnéticos y otros desastres. El nombre de este planeta sería Nibiru o Planeta X. Tiene fundamento esta noticia o 
no? 
 
- Realmente es un planeta con una órbita de 3.600 años de duración  y pertenece al sistema solar. Los sumerios 
creían que los extraterrestres, que observaban  y monitoreaban desde aquí el fenómeno, venían de  este planeta, 
pero los extraterrestres, a los que   llaman Anunaquis no vinieron de él porque es un planeta deshabitado. Pasa la 
mayor parte de su órbita a temperaturas extremadamente bajas y en completa oscuridad. El cambio de los polos 
magnéticos será un efecto del cambio de hemisferio de la galaxia. Si dibujan una línea desde el centro hacia los 
bordes de la galaxia, veran que tiene un límite superior y otro inferior, al igual que los hemisferios de la Tierra. 
Cuando estás en el hemisferio norte y  drenas el agua, veras que los remolinos giran en dirección hacia la 
izquierda, y en el hemisferio sur, el remolino se invierte. Es el mismo principio. Cuando la Tierra cruce la línea del 
hemisferio de la galaxia, los campos magnéticos de los polos  revierten su curso. La alineación se llevará a cabo a 
finales de 2012 y después de eso, el campo magnético comenzará a cambiar. Cuando los campos alternan en 
cualquier momento dado, están cerca de cero. Este proceso disminuye en gran medida la protección de la Tierra 
contra las partículas emitidas por el Sol que tendrá gran actividad en el año 2012, y esto va a causar grandes 
cambios en las corrientes oceánicas y en el clima. Las grandes inestabilidades como huracanes y tornados se 
extenderán a través de la atmósfera terrestre. Lo más cercano que el planeta va a llegar a la Tierra es  1, 5 veces la 
distancia entre la Tierra y el Sol Es casi tres veces más grande que la Tierra. Su proximidad provocará 
inestabilidades en la superficie del Sol con un aumento de las erupciones solares. Este planeta, que se llama  
Nibiru, Marduk, Hercólubus o Eris, no será el villano de la historia, solamente un cómplice. 
 
Q - ¿Conoce una raza de alienígenas llamados "Zetas", que está en contacto con los seres humanos y pueden 
atravesar paredes transmutando su dimensión física? 
 
- No, no con ese nombre y no con esas características. No alternamos dimensiones; vivimos en la misma dimensión 
que ustedes humanoides en la Tierra. Los únicos seres que saben cómo vivir en otra dimensión son los seres azules. 
Ellos trascienden nuestra realidad. Son una raza más evolucionada. Debe haber muchas razas como la de ellos en 
el universo, pero por la forma en que interactúan con nuestra dimensión, realmente sólo se sabe que existen. En la  
Comunidad Galactica no hay una raza que pueda simplemente atravesar las paredes. 
 
Q - Mythi, un amigo te pregunta, ¿qué se puede decir acerca de los fantasmas? Espíritus que se comunican con los 
vivos? 
 
- Bueno, espíritus son ustedes   cuando van al aura de la comunidad terrenal de los seres azules de la comunidad 
de la Tierra, es decir, los  que están en espera de traslado de regreso a esta dimensión de nuevo. La capacidad 
humana de comunicarse con los espíritus de su propia raza es a través de lo que ustedes llaman "mediums", 
¿verdad? Hay dos extremos. En el primer caso, estos espíritus humanos están en el aura del planeta, pero todavía 
están muy apegados a la encarnación recientemente concluida. Su frecuencia  está  todavía en desorden y se 
cuelgan en la zona inferior del aura hasta ser rescatados por los seres azules, o en el segundo caso, ya están allí en 
la comunidad y son capaces de transmitir pensamientos a alguien con la misma frecuencia de sintonización aquí 
en la Tierra.  Esto es realmente muy raro; hay más posibilidades de un control mecánico de la mente 
correspondiente del "medium" en la Tierra, que podría, posiblemente, escribir textos y mensajes dictados. Hablar  
y el uso del lenguaje corporal es casi imposible. Los objetos en movimiento entre dimensiones son algo totalmente 
imposible. Cuando regresas de la dimensión del Aura, te olvidas de todo lo que pasó allí y también lo que sucedió 
antes de mudarte allí, porque estos recuerdos están en otra dimensión. Sólo traen de vuelta con ustedes las 
características de lo que se había logrado en el desarrollo de su encarnación anterior. Esto está impreso en sus 
genes. Y sus descendientes heredarán su progreso, y  serán una generación más avanzada. Cuando mueres y 



regresas a la dimensión del aura del planeta, recordarás todo de nuevo porque vas a regresar a la dimensión 
específica, donde se encuentran todos tus recuerdos. 
 
Q - Cambiando de tema, hay muchos avistamientos de naves alrededor de aeropuertos y ciudades en general, 
donde se encuentran todos estas naves, además de la suya, por supuesto! 
 
- Mira, hay muchas naves, que pasan por aquí, como turistas o para recoger el agua, los minerales, las plantas y 
los animales. No tenemos ningún control sobre este movimiento. Ninguna  raza requiere autorización para circular 
en una región que no está regulada por la Comunidad Galactica. Como mencioné antes, hay más de 50 razas que 
circulan por aquí. La raza más preocupante de estos es la de los Reptilianos, los cuales están en contacto directo 
con sus líderes más importantes. Los otros no entran en contacto directo, sólo por accidente o por error a veces. 
 
Pregunta – si los reptilianos están trabajando con los gobiernos de la Tierra ¿significa esto que algunas de estas 
naves espaciales se pueden construir aquí con tecnología transferida por ellos? 
 
- No, ellos no pueden pasar  estas tecnologías, ya que no les pertenecen. Tecnologías son proporcionadas por la 
Comunidad Galactica, y si lo hacen, serán penalizados. La Comunidad es el único gestor de origen y productor de 
unidades anti-carbono, el combustible utilizado por esta tecnología. Los reptilianos no producen casi nada. Todo se 
negocia a cambio de materias primas. Es imposible producir estas naves aquí en la Tierra, y la única forma sería  
ceder sus propias naves de la flota para ser utilizados por gobiernos  terrestres asociados con ellos. Desde luego, 
que  no se arriesgarían a eso por los terrícolas. Pero eso no les impide la transferencia de tecnologías más 
antiguas, que todavía están muy por delante de lo que tienen ahora. Estas viejas tecnologías no usan el 
combustible actual, por lo que es posible usarlas para la construcción de naves espaciales menos avanzadas, pero 
que pueden ser utilizadas para viajar dentro de su sistema solar con facilidad. Los reptilianos han desechado 
muchas naves espaciales de edad en sus planetas de origen. Ha habido mucho movimiento en la base lunar de 
reptilianos este último año. Este es un tema que voy a comentar con mi equipo. 
 
Q - Como ingeniero aquí en la Tierra, tengo que hacer esta Q -  ¿Cómo funciona/trabaja  esta vieja tecnología; en 
que se basa? 
 
- Las viejas tecnologías de propulsión también utilizan el magnetismo para la navegación. La diferencia radica en 
la habilidad, capacidad y maniobrabilidad. Utilizaron la diferencia de potencial en el fuselaje (superior e inferior) 
de los campos magnéticos de navegar. Tuvieron cuatro bobinas de campo en los cuadrantes superiores y cuatro en 
los cuadrantes inferiores. Estas bobinas de alto flujo fueron energetizadas por un tipo de sistema de generación de 
movimiento perpetuo que fue alimentado todo el tiempo, como un giroscopio, atravez de la rotación constante. 
Este a su vez se alimenta de una batería química de alta capacidad que dura hasta 10 años de uso en términos de 
tiempo de la Tierra. Tenían diferentes tamaños dependiendo del tamaño y del peso de la nave espacial. Las naves 
espaciales utilizan ahora un sistema de haces magnéticas dirigidas, ya no necesitan un campo magnético, asi hay 
menos problemas de aterrizaje  y  despegue y las unidades anti-carbono duran tanto como la nave dure. Unidades 
Anti-carbono son extremadamente poderosas; Por la forma en que se producen sólo se pueden utilizar como 
unidades de propulsión. Su encapsulación y el aislamiento son invulnerables y es un conocimiento  retenido 
únicamente  por la Comunidad Galactica. Si se podría abrir una de ellas, podría destruir un planeta entero en 
cuestión de minutos como un agujero negro. El poder que puede generar es casi ilimitado, para abastecer a una 
nave espacial pequeña o una enorme. 
 
 
 
  
Video 07 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - vídeo  siete - 03 de octubre del 2010. 
 
Q - Mythi, un amigo  pregunta, ya que sus  naves se vuelven invisibles, que clase de tecnología utilizan para esto? 
  
- La invisibilidad es un simple truco. La invisibilidad es un estado relativo de la capacidad de visión del observador. 
Hay dos tecnologías para esto. En el caso de los seres humanos, su visión está limitada a  una estrecha gama de 
frecuencias de luz. Nuestras naves pueden generar un campo de plásmido luminiscencia, que, al igual que su 
frecuencia de infrarrojos no es detectada por el ojo humano. La otra tecnología es un campo de energía que crea 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ncdu3OG3Rw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=8


una transferencia de  luz, un haz de fotones que se centra en un lado de la nave que se transfiere a continuación a 
las mismas coordenadas espaciales de su alineación en el  lado opuesto de la nave, causando que cada haz de luz 
esté siempre alineado con el recibido. Esta técnica transfiere la imagen de un lado a otro de forma dinámica, 
independientemente de la posición de la nave espacial con respecto a un observador. Con esta tecnología, las 
cámaras de Vídeo comunes o infrarrojos no pueden registrar las huellas de una nave espacial. También podemos 
crear simultáneamente un campo en la superficie de la nave que absorbe y neutraliza las frecuencias de radar, 
impidiendo que vuelvan por el reflejo. Tenemos un campo de protección de alta energía plasmica que tiene la 
fuerza de un arma de energía, es decir, protege contra cualquier material de tener un contacto superficial con la 
nave espacial. Este campo se activa en la navegación a través del espacio para evitar la colisión con los 
micrometeoritos y otros objetos que pueden cruzar nuestras rutas. Nunca tuvimos que usarlo para defendernos de 
los ataques, ya que nunca fue necesario. Las naves grandes pasan por aquí, y si podrían ver a algunas de ellas sin 
estar preparados adecuadamente, estarían aterrorizados. Algunas son feas, incluso para nuestros estándares. 
 
Q - ¿Y las pequeñas esferas que siguen a nuestros aviones? También han sido vistos volando sobre diversas 
regiones. 
 
- Estas esferas son sondas remotas, controladas por cualquier nave espacial que está en la región. Ellas son muy 
rápidas y tienen una amplia variedad de herramientas para el análisis y la grabación. Pueden posarse en lugares 
pequeños y maniobrar con precisión. Nunca se golpean en nada debido a que tienen  un sistema de navegación 
que controla con precisión su proximidad a objetos. Ellas no representan ningún peligro para ustedes, a menos que 
haya un accidente causado por un acontecimiento fuera del control de los operadores o interferencia por  intento 
de captura por parte de los seres humanos. También hay muchas de estas sondas en la investigación bajo el 
océano cada día. Ellas están programadas para auto-degenerarse  si pierden contacto con el comando durante un 
período de tiempo predeterminado y se consideran pérdidas. Si una está atrapada, se convierte en una gran 
cantidad de polvo metálico en un corto tiempo. 
 
Q - ¿Por qué no utilizar esta tecnología para la auto-degradación en la nave espacial también? Esto evitará que 
caiga en  manos de los terrícolas. 
 
- Las naves espaciales son unidades mucho más complejas. Tienen sistemas que hacen imposible  la 
autodestrucción por unidades anti-carbono y están a cargo de  humanoides. Ellas no se planifican para tener 
fallas; cuando tienen problemas, son recuperadas, y cuando caen en manos de los terrícolas,  son imposibles de 
analizar. Así que, no hay problema. Las sondas, las hay en abundancia, son  más frágiles y no tripuladas. Debido a 
que no son manejadas por las señales del cerebro como las naves espaciales y  tienen un sistema de navegación 
controlado a distancia, podrían ser analizadas y parcialmente comprendidas por los terrícolas.  Pueden 
autodestruirse sin mayores problemas o grandes costos. 
 
Q - ¿Qué tipo de armas tienen? 
 
- Tenemos  armas, pero no utilizamos la energía atómica. 
La energía atómica es una fuerza que causa muchos efectos secundarios negativos, una forma primitiva de 
conseguir energía sucia. Es perjudicial para todos los seres vivos, plantas y animales, incluyendo humanoides, no 
hay duda. Muy pronto se verán obligados a sustituir la energía sucia con la energía limpia. Nuestras armas se 
resumen en hazes de energía concentrada que no se utilizan como armas en sí mismas. Las usamos más a menudo 
para destruir asteroides y otros cuerpos celestes que podrían estar causando problemas. Por supuesto, si hay una 
necesidad de utilizar una de ellas como arma contra una raza o en alguna circunstancia extraña, será utilizada 
como último recurso. Ustedes están siendo supervisados muy de cerca desde hace muchos años por lo de sus 
armas atómicas. Tenemos formas de contrarrestar los efectos catastróficos, pero  significaría una pérdida de 
muchas especies que viven en el planeta, provocando un desequilibrio por muchas generaciones. Todas sus 
instalaciones atómicas están bajo vigilancia constante. 
 
Q - En el caso de las centrales nucleares, que se utilizan actualmente para la producción de energía. ¿Cuál sería 
una solución limpia, eliminando las plantas hidroeléctricas ordinarias por todos los medios? 
 
- Una energía limpia es actualmente la unidad de anti-carbono. No tiene efectos secundarios. Utilizamos pequeñas 
unidades para la generación de energía que podrian abastecer cualquiera de sus principales ciudades durante 
siglos sin ningún mantenimiento. Energía limpia, barata y abundante. No utilizamos cables para conducir la 



energía como  aquí en la Tierra. Las fábricas, hogares o vehículos tienen un pequeño receptor que se sintoniza en 
el centro de distribución de energía. Todo es inalámbrico. La energía se distribuye a cualquier lugar remoto del 
planeta donde se ha instalado un receptor. Sus plantas de energía alimentadas por petróleo también tienen sus 
días contadas. Son grandes proveedores de CO² acumulado en su atmósfera. La quema de petróleo, en general, es 
una forma sucia de energía que todavía se utiliza en su planeta. En esta nueva era, la atmósfera de la Tierra se va 
a descontaminar radicalmente. 
 
Q - ¿Has oído las canciones que te di? 
 
- Sí, gracias, las  escuchamos y muchas de ellas son muy hermosas, transmitiendo sensaciones agradables. Todos 
apreciamos las tocadas en  pianos. Me traje tu unidad de vuelta porque ahora hemos copiado los sonidos en 
nuestro equipo. 
 
Q - Bueno, en otra ocasión,  nos dijiste que tu teletransportador tomó solamente tu firma, ni siquiera deja entrar 
al polvo. Llevaste el iPod a tu nave, ¿cómo? 
 
- Cuando quiero llevar algo conmigo,  simplemente digo que estoy llevando un artefacto, puede ser una planta, 
animal u objeto. El sistema da seguimiento de lo que está en contacto conmigo e inmediatamente crea una firma 
para ese elemento. Es tan automático que es casi imperceptible cuando estás acostumbrado a usar el 
teletransportador. Cuando no digo nada, sólo se lleva mi firma. 
 
Q - ¿Sabes si otros como tu se están comunicando con otros compañeros terrícolas como yo en todo el planeta? 
 
- Sé que muchos ya han hablado con los terrícolas. Tenía curiosidad acerca de sus curiosidades. Me siento bien con 
nosotros que podemos comunicarnos a  un buen nivel. Es mucho más fácil comunicarse contigo; nuestros cerebros 
interactúan muy bien. En este final de la era actual, ya es posible  una buena comunicación. Ustedes han llegado a 
un nivel intelectual que absorbe más fácilmente estos nuevos conceptos. La Tierra se está preparando. Para mí, 
personalmente, esto fue una gran experiencia también. Desafortunadamente, no todas las razas extraterrestres 
tienen los mismos principios. Los reptilianos todavía tienen que desarrollar una filosofía de  convivencia. Algunas 
razas no reptilianos  de colonias independientes también les siguen para beneficiarse de sus asociaciones y de la 
explotación de  materias primas. Estos grupos no son muy fiables. 
 
-  Pregunté acerca del movimiento de los reptilianos en su base lunar, y de acuerdo a las fuentes de nuestra flota, 
el año pasado cerca de 4.000 reptilianos  vinieron a la Tierra y no regresaron a sus colonias. Seguramente deben 
estar viviendo y trabajando en las bases subterráneas por cortesía de sus gobiernos. En total hay alrededor de 
20.000 reptilianos (y relacionados) que viven en asentamientos no oficiales en su planeta. Ya ves, tu planeta puede 
aceptar las razas que gustan vivir aquí, pero estas razas no hacen nada que no sea solo por el interés propio. Ellos 
no tienen la intención de contribuir al desarrollo de su comunidad, sólo lo hacen  para los favores a cambio. Sean 
inteligentes con lo que sus gobiernos planean  hacer. Estos socios pueden  significar algo no muy bueno para el 
bienestar de la comunidad. 
 
 Video 08 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - vídeo  ocho - 06 de octubre del 2010. 
 
Mythi empezó a hablar: 
 
-  Me preguntaste  el otro día acerca de ser capaces  de comunicarnos, bueno, te voy a dar una pequeña piedra, no 
es una piedra ordinaria; es molecularmente programada para actuar como un transceptor. Con ella en la mano, 
podras intentar hablar conmigo cuando me haya ido. No sé cuánto tiempo aún vamos a estar en esta misión. 
Cuando quieras hablar conmigo, mantén la piedra algún tiempo en la mano, y si estoy disponible, o como se dice 
"en línea", podremos hablar. Un experto de mi tripulación programó molecularmente esa pequeña piedra entre 
nosotros dos, así que antes de que me vaya, te la voy a dar. 
¿En serio? Será el teléfono más importante que he tenido en mi vida. Será grandioso! Yo estaba triste pensando 
que perderíamos el contacto pronto. 
- No tendrás que usarlo por mucho tiempo; pronto tu planeta tendrá mucho contacto con personas muy diferentes 
e interesantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODRnSwaPsNQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=9


 
Q - Mythi, estoy pensando en esta pequeña piedra. Como ingeniero, soy tan curioso. Entiendo acerca de la 
programación molecular porque lo hacemos aquí con silicio, que es un mineral también, pero no es en absoluto 
proactivo. ¿Cómo funciona esta cosa? 
 
- Bueno, hemos tenido la tecnología para programar las materias primas durante mucho tiempo. Como he 
explicado antes, nuestros artefactos metálicos, controles, motores; todo está programado molecularmente para 
realizar una función particular. No tenemos ningún cableado en nuestras naves, sólo algunas tuberías para fluidos. 
Este transceptor utiliza la energía de su propio cuerpo para  funcionar. Explico, tienes aquí  cristales de cuarzo de la 
Tierra, que han sido programadas por la naturaleza para responder a los estímulos. Cuando se oprima el cristal de 
cuarzo en un eje, genera un voltaje en los extremos del eje perpendicular. Al poner una señal eléctrica en un eje 
eléctrico, se genera un movimiento mecánico en el eje opuesto. Este es sólo un ejemplo, más o menos, de 
moléculas programados, en este caso, por la naturaleza, proporcionando una función muy específica para 
siempre. Nada es sobrenatural; todo es ciencia aplicada. 
 
Q - Lo sé, pero no es exactamente lo que quiero saber. ¿Puede una pequeña roca programada hacer una conexión 
entre nosotros a esa distancia? ¿Cómo funciona la transmision? 
 
- OK, ustedes tienen teléfonos celulares que se conectan directamente a sus satélites  de telecomunicaciones, en 
cualquier lugar del planeta. 
Nuestra pequeña piedra también hablará, pero a través de tu satélite natural donde hay una antena repetidora, o 
cualquier nave espacial que está en su cercanía con el canal de derivación de comunicación conectado a la puerta 
de enlace del transporte más cercano. Las puertas de enlace de transporte no son sólo para las naves espaciales o 
de minería ; también envían señales a todos los conectados a la red del sistema. Cada uno de nosotros, cada ser 
vivo, tiene una firma única en el universo. Es como la computadora; tiene un número o código, y cualquiera lo 
puede encontrar porque están conectados en el mismo sistema de red. Cuando intentas conectarte a mí, la señal, 
después de llegar a la puerta de enlace de transporte más cercana, se transmite a toda la red para tratar de 
encontrar el destinatario para entregar esa conexión. Es muy sencillo. Incluso si el punto final es un millón de años 
luz de distancia, la comunicación es casi instantánea utilizando las puertas de enlace. En la antigüedad, muchos 
millones de años atrás, monolitos molecularmente programados fueron colocados en muchos planetas en las rutas 
de navegación para servir como repetidoras de comunicación y como un punto de referencia para la navegación 
de naves espaciales, como los faros utilizados en sus océanos durante siglos. No teníamos una red de 
comunicación completa en aquellos viejos tiempos. 
 
Q - ¿Estos monolitos en la Tierra están actualmente en uso? 
 
- Sí, pero en realidad no son monolitos,  porque llaman la atención y ya no se utilizan para su tarea original. En 
todos los lugares donde hay concentraciones de seres humanos, programamos alguna construcción específica con 
todos los datos recogidos. Nosotros los programamos molecularmente para transmitir datos de sólo lectura, como 
un faro por ejemplo. Todas las ciudades tienen sus monumentos como obeliscos y torres, y se utilizan con 
frecuencia. cualquier persona que está investigando algo, puede acceder a estos datos que contienen el número 
promedio de habitantes de la región, mapas, recursos, coordinadas de  las principales instalaciones, y otras 
características y notas de esa comunidad, tales como hábitos, nivel intelectual promedio, tipo de gobierno, 
organizaciones sociales, etc. Estas bases de datos son constantemente actualizadas. Esto es sólo un informe para  
propósitos  de investigación y contiene los detailles de la vida de  los seres humanos que habitan el planeta. 
 
Bueno, Mythi,  eso es  una gran broma. Enviamos oro, CDs, tarjetas, una gran cantidad de información al espacio, 
con la esperanza de que alguien la encuentre. Eso fue sólo para engañar a la gente común, porque los gobiernos ya 
saben de la existencia de ustedes por tanto tiempo. Y  tú sabes  absolutamente todo sobre nosotros! 
- Se supone que sí, seguro. 
 
Q - ¿Cómo ves este tipo de manipulación de nuestro gobierno? Debes  encontrarnos todos completamente sin 
sentido. 
 
- Bueno, como he dicho, son una mezcla muy diversa de personalidades en este  momento. Hay todo tipo de 
manipulación de la sociedad desde los tiempos feudales. Los gobernantes de la Tierra se colocan en el poder por el 
interés y el favor, no por mérito o capacidad para estar allí. Entendemos que las más ordinarias personas  de los 



terrícolas pueden adquirir posiciones para manipular a los demás para tener mayor control económico del planeta. 
En nuestro sistema, los más calificados son nombrados automáticamente ocupando los puestos en los que son 
ideales para satisfacer las necesidades. Nuestros líderes están ahí por su filosofía de la vida, para secuenciar la 
armonización y el desarrollo de toda una raza. Todos están equipados con la infraestructura necesaria para 
cumplir sus funciones sin favoritismo. Todos son felices en su trabajo, porque hacen lo que les gusta y lo hacen 
mejor. No tenemos una diferencia tan grande entre las clases sociales como ustedes. Cuando la calidad de vida 
mejora en algunos aspectos, mejora para toda la raza del planeta también. Nunca hay más para algunos, y menos 
para otros. Los deberes de menor responsabilidad son tan importantes como los de mayor responsabilidad, porque 
se encuentran en un número mucho mayor y pueden formar la base sobre  la cual se hacen todas las decisiones 
importantes. La más brillante científica no es más importante que el que ofrece su comida, porque no puede 
sobrevivir sin él. Nuestros líderes y sus juntas son tan respetados como cualquier habitante de nuestro planeta. 
Siempre es uno para todos y todos para uno. En esta nueva era de la tierra del planeta, este nuevo concepto de 
capacidad real de liderazgo para diversas oficinas públicas, finalmente, se iniciará. Y su gente puede  vivir más 
armoniosamente, cada uno haciendo lo que es mejor para el bien de la comunidad en su conjunto, siendo 
respetado y valorado en sus diferencias. 
 
Q - Mike  Q - Recientemente (en nuestro tiempo) se observaron muy grandes tipos de "anomalías artificiales" en 
las proximidades de nuestro Sol Estaban allí por varias semanas. ¿Sabes algo de ellos? ¿Eran naturales o "naves 
espaciales" de algún tipo? 
 
- El otro día dije que los Pleyadianos estaban dentro de los límites de su sistema solar realizando algunas 
maniobras Si los objetos eran lo suficientemente grandes como para ser observado por ustedes, seguramente eran 
sus naves nodrizas. Tienen naves espaciales más grandes. El campo de energía de la nave espacial tiene la 
capacidad de soportar altas temperaturas sin que el interior se vea afectado. Al pasar por la atmósfera de la 
Tierra, las naves espaciales van a altas velocidades, pero no se calientan o queman por la fricción como meteoros 
porque tienen los campos de energía activadas. De todos modos, ustedes van a presenciar muchas naves 
espaciales en movimiento a través de su sistema solar durante estos próximos días. 
 
Q - Mike le pregunta si tiene otras naves en misión en otros continentes. En Europa, por ejemplo. Si es así, ¿habría 
una posibilidad para que otros miembros de su flota entren en contacto con los terrícolas de allí? 
 
- Mike, no puedo hacer eso, ya que parecería que yo estaria tratando de forzar un contacto temprano con los 
terrícolas que no esta autorizado en general. No tengo ninguna autoridad para hacerlo. Incluso si sólo sugiero esto 
a otras tripulaciones, parecerá como un tipo de manipulación. Mi equipo está haciendo la vista gorda a mi 
contacto con ustedes porque soy un científico, un explorador que estudia el comportamiento. Hemos estado juntos 
mucho tiempo en muchas misiones, y tengo esta connivencia oficial adicional de mis amigos. Lo que estoy 
haciendo no es totalmente correcto, pero no implica ninguna mala conducta que pueda poner en peligro nuestra 
misión. Es sólo mi curiosidad científica. 
- Para mí, personalmente, fue la primera oportunidad que se me presentó para analizar mejor el contexto actual 
de ti y tus amigos, por  tus preguntas, tus principales dudas con el nivel actual de desarrollo. 
 
Q - ¿Cómo se define la capacidad de los individuos para ciertas funciones disponibles en tu sociedad? 
 
- En nuestra sociedad, el desarrollo de nuestra raza actual, no hay personas consideradas estúpidos o inteligentes. 
En realidad hay una estrecha franja de IQ. Lo que tenemos es el respeto a las tendencias de cada individuo. Si te 
gusta aprender  medicina, te dedicas a esta función. Tenemos arquitectos, biólogos, ingenieros, sociólogos, 
profesores, dietistas, mineros, arqueólogos, productores, ensambladores, o cualquier tipo de tendencias como los 
que tenga alguien aquí en la Tierra. La gran diferencia es que utilizamos tecnología avanzada para realizar todas 
las funciones que necesitamos. Controlamos el clima, la temperatura, y los filtros solares de nuestra atmósfera. 
Mantenemos colonias para desarrollar a otros planetas,  manteniendo  la población de nuestro planeta siempre 
estable. Nuestras tres colonias son muy agradables lugares para vivir y hacer vacaciones. Tenemos muchos 
especímenes de plantas de su Tierra y otros planetas, adaptados a nuestro planeta y nuestras colonias. 
 
Q - Si lo peor succederia a la Tierra, podriamos perder gran parte de nuestra flora y fauna, ¿cómo recuperar el 
planeta? 
 



- Muchas especies sobrevivirán sin problemas, y otras serán introducidas para balancear el contexto. Ustedes 
todavía tienen muchas especies que son perjudiciales, y estos no pueden ser parte de una nueva era en el planeta. 
Los microbios, bacterias y parásitos también se eliminarán de forma sistemática  del planeta en el primer siglo de 
la nueva era. Ustedes tienen propagadores de enfermedades  tales como cucarachas y otros bichos que dejarán de 
existir en una sociedad más limpia y menos contaminada. Por lo tanto, cualquier cosa que no encaja en el nuevo 
concepto desaparecerá con el tiempo. 
 
Q - Bien Mythi, este mes ha terminado. En el próximo mes estás esperando cualquier movimiento inusual de las 
naves en el planeta? Podrías ver si algo va a pasar consultando  tus superiores? 
 
- Voy a comprobar lo que sé. El comando no pasa ninguna información si no es relevante para nuestra misión, pero 
nos advierten si  acontecimientos inusuales están sucediendo. Si tengo alguna noticia que no sea confidencial, voy 
a decírtela  con certeza. Pero les aseguro que no pasará nada que pudiera poner en peligro la integridad de su 
comunidad en este momento. 
 
 Video 09 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - vídeo nueve - 12 de octubre del 2010. 
 
Q - Mike  pregunta, ¿qué es lo que llamamos el poder de la pirámide? Una estructura hecha de las mismas 
proporciones que las pirámides de Egipto, y los objetos se colocan a  cierta altura designada dentro de ella, es 
capaz de mantener los alimentos frescos, afilar las cuchillas, etc... incluso dicen que cura la enfermedad. La 
pirámide actúa como dispositivo de enfoque de energía?  Si es así, qué es la energía? 
 
- Sí, Mike, las pirámides fueron construidas como sintonizadores primitivos y amplificadores de energía cósmica. La 
energía cósmica es lo que mantiene todo el universo en equilibrio; ella es la madre de toda la energía que existe y 
vive. Hay pirámides en diferentes planetas. Ellas no fueron construidas por civilizaciones antiguas, pero para ellos. 
Les dieron el toque final y la decoración de acuerdo a sus culturas. Las pirámides, en su cámara de resonancia, 
tenían la capacidad de recibir la comunicación directa desde el planeta de origen en los viejos tiempos, y  fueron 
utilizadas por los representantes de las culturas terrícolas élite para recibir conocimiento, afinando sus mentes a lo 
que ellos consideraban  el "más allá". Ellas no se pueden utilizar como instrumentos, sino que amplifican hasta 11 
veces la recepción de la energía cósmica. No eran las tumbas de los reyes como sus arqueólogos se han 
preguntado durante mucho tiempo. Esta técnica de canalización de la energía puede ser utilizada por cualquier 
persona. La energía cósmica puede restaurar características de los minerales y vegetales, pero actúa 
principalmente en las ondas cerebrales de los humanoides. Un día, su ciencia va a entender cómo el cerebro se 
sintoniza con el cosmos; su energía puede ser amplificada y dirigida.Mira, tu capacidad cerebral hará que haiga 
comunicación a través de la pequeña piedra que se transmite a través del espacio a la Luna. Esta energía cósmica, 
cuando actúa en el cerebro, provoca reacciones en todo el cuerpo, ya que aumenta en gran medida el nivel de 
energía plasmática que fluye a través del sistema nervioso. Este aumento de la energía puede facilitar la 
reparación de los puntos de acceso que se pueden aislar o semi-aislar por problemas físicos, torceduras, 
inflamaciones, etc. El cerebro es como un generador de energía biológico; para cualquier problema, puede estar 
generando muy poca energía, y esto conduce a problemas de reacción lenta para el resto del circuito. La pirámide 
puede actuar como una inyección de energía para activar el cerebro y el sistema nervioso, y luego el cuerpo 
reacciona en la lucha contra los problemas del cuerpo con mayor eficacia. Si estás sano, tu cerebro y el sistema 
nervioso están en equilibrio, pero si quieres probarlo, construye una pirámide donde se puede entrar y meditar. La 
energía incidente de las caras se concentra en el centro de la pirámide, redirigida por el efecto prisma. Las mejores 
materias primas para construir son láminas de cristal mineral. Hormigón o rocas lisas   igual  mejoran la 
resonancia. Evite el uso de metal, ya que reverberan y pierden energía y dan el efecto de tierra de la señal. No 
utilice madera o  plástico, ya que no causan la resonancia necesaria. La medida correcta de cada cara triangular  
(cualquier unidad) es de  3.2 la base y 2.0 en los  lados. A partir de estas mediciones se puede utilizar cualquier 
tamaño, más pequeño o más grande. Instale la pirámide con una cara alineada con la línea magnética sur / norte, 
así como el planeta también está alineado con el giro magnético de la galaxia. Coloque en el centro de la pista  un 
soporte de  0, 7 de altura de madera donde se puede llegar a absorber la mayor cantidad de energía. Hoy tenemos 
sistemas de gimnasio y  hacemos estas aplicaciones de la energía con una gran precisión en función de la 
necesidad del individuo para la recuperación. No ponga  allí dispositivos electrónicos sensibles, ya que pueden 
funcionar incorrectamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTLrgxjvocg&list=PL367DBA4B8836F09B&index=10


                                                             

 
Q - Mike pregunta,  ha habido una sugerencia  que nuestro sistema solar no fue originalmente parte de la Vía 
Láctea. Al parecer esta en  proceso de ser atraida  o capturada por la "Vía Láctea" desde su hogar original, la 
galaxia enana de Sagitario. Esto se dice teniendo en cuenta el ángulo de la eclíptica en el que nuestro sistema solar 
se encuentra en el borde de la Vía Láctea. ¿Sabes algo acerca de esto? 
 
- Mike, no estoy seguro de eso.  Podría tratar de comprobarlo en registros de  historia muy antigua. Algunas 
galaxias chocaron desde hace mucho tiempo, y todavía están recombinando. Muchos cuerpos celestes no están 
ocupando sus posiciones originales; la mayoría de ellos fueron agregadas durante la formación de las galaxias. En 
mi opinión personal, yo no creo que la Vía Láctea haya pasado cerca de la galaxia enana Sagitario sin absorberla 
por completo. Eso sería casi imposible. Cuando dos galaxias con una gran diferencia de masa se acercan tanto que 
se tocan, la más grande siempre atrae a las más pequeñas, la modificación de la ruta es hacia ella misma. Las 
galaxias en proporción a su tamaño son muy lentas en sus movimientos. La fuerza gravitacional de dos galaxias 
cercanas es inmensa. Es diferente cuando un cuerpo celeste se desplaza a gran velocidad y al pasar cerca de otro 
en su ruta, le roba  sus lunas. Nuestras galaxias se unirán un día, y el ajuste de los sistemas solares en las dos 
galaxias es en muchos casos catastrófico. 
 
Q - Mythi, tienes una familia en algún lugar? 
 
- Sí, tengo a mis padres biológicos en mi planeta. Allí, además de mis padres biológicos, tengo muchos otros 
padres "mentores". Cuando somos adolescentes, viajamos mucho en intercambios.. He vivido durante algún 
tiempo en varios lugares diferentes, completando mi formación. Cada familia te recibe como a un hijo. Nací en la 
ciudad, pero vivía en el campo, en las tres colonias, estudié todas las opciones profesionales que me interesaban 
en sus ubicaciones originales, para formar mi propia personalidad. Y ahora soy un investigador y soy soltero. Un 
día voy a tener un niño. 
 
Q - Steve pregunta, muchos abducidos reportan tener implantes en partes de sus cuerpos. ¿Sabes lo que estos 
implantes son? 
 
- Bueno, Steve, como he dicho antes, la Tierra está siendo visitada por muchas razas; algunas de ellas tienen 
mucho interés en el área del desarrollo biológico. A medida que la Tierra aún no es parte de la Comunidad 



Galactica, no tenemos mucha información acerca de lo que otras razas están haciendo. Pueden hacer lo que 
quieran, siempre y cuando no causen problemas en sus comunidades. Que yo sepa, los chips de identificación se 
colocan en las criaturas que están bajo algún tipo de estudio. Al recoger el material genético que se utilizará para 
cruzarlo con otros seres, los científicos deben ser capaces de localizar las fuentes originales de nuevo por nuevas 
colecciones o para la simple observación. Es como un tubo de ensayo numerado. Algunas razas tienen problemas 
genéticos por resolver, mutaciones físicas de muchas generaciones donde se desarrollaron anormalidades 
patógenos, los que pueden ser tratados con cambios en los genes. Usted es una raza de humanoides con una 
fuerte constitución física, todavía está en una etapa inicial, donde no hay mucha pérdida de las características 
esenciales, y una buena fuente de material genético humanoide. Mira, por lo general no tienen malas intenciones. 
Algunas razas no tienen el necesario respeto porque piensan que ustedes son una raza menos desarrollada 
intelectualmente. En realidad, ustedes  hacen eso también con sus propias razas humanas menos afortunadas. 
Ustedes prueban las drogas y hacen todo tipo de experimentos. También pueden utilizar los animales para 
hacerlo. Mira, estoy seguro de que estos abducidos humanos no han sufrido importantes lesiones físicas, sino 
solamente psicológicas porque fueron tomados por sorpresa. Este tipo de cosas debe terminar cuando el planeta 
se convierta en parte de la comunidad como una raza independiente. 
 
Q - Steve pregunta, ¿dónde está exactamente  tu casa? Una ubicación exacta en el universo sería útil. 
 
- Steve, como  dije antes, yo vivo en la galaxia de Andrómeda. El dato más preciso que puedo darte es que mi 
planeta está en el cuadrante derecho de la galaxia, cerca de la frontera superior, tal como se ve desde la Tierra. Mi 
sistema solar se encuentra  aproximadamente a 540 años luz del centro de mi galaxia. Nuestro sistema solar tiene 
26 planetas, 54 lunas y nuestro sol es 18.3 veces más grande que el tuyo. Nuestro planeta se encuentra en la 
séptima órbita y tiene tres lunas. Tenemos otras tres colonias en planetas en la quinta, sexta y octava órbita. 
Estamos muy lejos y nuestras unidades de coordenadas astronómicas son bastante diferentes a las que se utilizan 
aquí. Todo está en hologramas, programado para vigilar los movimientos reales, con la capacidad de hacer un 
zoom para ver los planetas de cerca. Es imposible ver con telescopios hasta nuestro sistema solar por ser  una 
galaxia muy lejana, y sus científicos nunca serán capaz de catalogarla. Va a ser muy fácil cuando  tengan acceso a 
la información de la base de datos de la Comunidad Galactica. Cuando se captura la imagen aquí, el objeto ya dejo 
de existir hace mucho tiempo. En las bases de datos, ustedes tendrán la información en tiempo real, en tiempo 
galáctico. 
 
Q - ¿Hay razas guerreras y peligrosas que conozcas? 
 
- Por desgracia sí. No me gusta jugar con estos asuntos, pero preguntaste y hay situaciones reales. Hay colonias de 
razas que son belicosas por naturaleza. Son delincuentes menores. No tienen capacidad para resolver todos sus 
problemas sociales y degradan en comportamiento hostil. Ustedes tienen aquí los llamados piratas, bueno, ellos 
son piratas interplanetarios. Son una raza con la aparición de "grises" con aprox. 1.60 m pero el color de la piel es 
más como el marrón. Los ojos son más pequeños y de color marrón oscuro, y la expresión de la cara es 
desagradable. Hace mucho tiempo, algunos de estos grupos capturaron varias naves espaciales de algunos 
planetas pacíficos y las utilizaban para saquear y contrabandear  mercancías que fluyen a través de los sistemas 
solares. Estas bandas también simulan la codificación de las naves espaciales comerciales para eludir el sistema de 
puertas de enlace de transporte. A veces se van “a cuestas” de  una nave nodriza de algunas razas compasivas de 
ciertos sistemas solares bajo la supervisión de estas, sin pasar por el sistema oficial de transporte. Una vez que 
están en un sistema solar, son difíciles de detectar, pero cuando quieren trasladarse a otro sistema, sus naves 
tienen que utilizar nuestras vías de transporte donde hay más oportunidades de detenerlos. Como  puedes ver, hay 
problemas en todos los niveles de la tecnología y el desarrollo. También pueden estar circulando aquí sin ningún 
control, recogiendo  material biológico para terceros o incluso secuestrar a la gente para trabajar en sus colonias. 
A veces  podemos atrapar y rodear algunas de sus naves, pero por cada una que confiscamos, roban dos. También 
hacen muchos negocios con los reptilianos en todas las galaxias. Los reptilianos no roban, sino aprovechan las 
oportunidades para comprar productos sin investigar la fuente para su mayor comodidad. ¿Cuántas de sus 
naciones hicieron esto en los viejos tiempos con sus piratas? Por lo general trabajan sin llamar mucho la atención, 
es poco probable que aparezcan públicamente en su planeta, pero podran ser muy activos aquí si los Reptilianos 
instalan una colonia oficial en su planeta. Como te dije antes, hay una especie de una raza de "grises" que trabaja 
con los reptilianos aparte de los piratas. Son como sus "contadores",  gestiónan los negocios para ellos y, por 
supuesto,  participan en las ganancias de las negociaciones. 
 



- Me preguntaste el otro día acerca de los objetos cercanos a su sol. Se encontró una concentración de naves 
espaciales en el Cinturón de Kuiper cerca de Plutón. Alrededor de 20  grandes naves espaciales hay en este 
momento. No sabemos lo que están haciendo allí. También hay una nave espacial de la galaxia enana Canis Major 
que ha aterrizado en la superficie de Urano y está conduciendo operaciones allá. Esta enorme nave espacial puede 
ser fácilmente detectada por sus telescopios cuando despega. 
 
 Video 10 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Décimo vídeo - 15 de octubre del 2010. 
 
Q - Mythi puedes decirnos más acerca de las características físicas de las razas que conoces? 
 
- Te voy a dar una sinopsis, porque este tema es demasiado largo. Voy a mencionar detalles de las razas más 
comunes, que yo sepa, de la dimensión en la que vivimos. Las razas son en su mayoría humanoides y no 
humanoides. Los humanoides son la mayoría absoluta. Contamos con un departamento especial en la Comunidad 
Galactica para abordar las cuestiones de las relaciones con los no-humanoides. 
 
- En las especies humanoides, algunas razas son pequeños seres que tienen aprox. 1 pie de altura y son 
proporcionales a nosotros. Son gente muy agradable. 
 
- Tenemos razas de "Grises", como ustedes los llaman, con cuerpos delgados y las cabezas de mayor proporción y 
estas razas tienen diferentes alturas que van desde 0, 50 m  a 1, 60 m. Hay aprox. 130 razas diferentes de 
humanoides con las características de los "Grises". Estas razas son generalmente  avanzadas y de buen carácter. 
Sólo algunas de sus variaciones son belicosas y problemáticas. Algunos tienen ojos grandes y otros, ojos más 
pequeños. La piel también varía de blanco a marrón claro.En algunos casos, los ojos no son de color negro o 
marrón, pero usan filtros protectores, como los lentes de contacto que se ajustan automáticamente a la luz del 
ambiente, que proporcionan una buena visión de la luz o de la oscuridad, nosotros también los utilizamos cuando 
sea necesario. Sus ojos son como los míos y son muy sensibles. Hemos perdido un poco de la capacidad de 
retracción de las pupilas, debido a cientos de generaciones en entornos con iluminación controlada. Algunas de 
estas razas están tratando de utilizar los genes de los terrícolas para corregir esta degeneración de los músculos 
del iris. 
 
- Hay varias razas de seres con cuerpos  altos y esbeltos con la cabeza más en proporción, que se mueven con 
gracia suave. Ellos están en el  desarrollo muy por delante y viven en sociedades muy avanzadas. Se les llama 
"padres viejos". Ellos fueron los responsables para el desarrollo tecnológico de las unidades anti-carbono que 
todos usamos hoy en día. Casi nunca interfieren con otras razas y son casi autosuficientes en todo lo que necesitan. 
 
- Hay razas antiguas de humanoides que son grandes, 3, 5 m de altura, en proporción a su cuerpo terrícola, y  han 
circulado mucho por aquí en los viejos tiempos. Algunas de estas razas se han extinguido, y otros son activos en 
otras galaxias en el universo. Son seres que socializan bien con otras razas. 
 
- Hay muchas razas como la suya (aproximadamente 80 razas.), Con el pelo y características similares, que miden 
aprox. de 1, 5 m a 2, 0 m de altura, y con diferentes tonos de piel. Algunas mucho más avanzadas que ustedes, 
otros menos. Las menos avanzadas tienen más pelo en el cuerpo y son más hostiles. Viven como ustedes dicen, en 
la edad de piedra. Las más avanzadas se pondrán en contacto con ustedes ya que muchos seres de sus 
civilizaciones deben encarnar en la Nueva Era de la Tierra. Estas civilizaciones son muy dinámicas en el desarrollo. 
Todos los grupos étnicos que habitan en la Tierra hoy en día originalmente vinieron de estas razas en todo el 
universo. Los Pleyadianos son iguales que ustedes. 
 
- También hay razas derivadas de mamíferos marinos, que se desarrollaron dentro de las mismas normas que 
nosotros los humanoides. Dado que estos desarrollos paralelos tuvieron lugar hace millones de años, son 
considerados humanoides también. Algunas de estas razas son tecnológicamente muy avanzadas y se relacionan 
bien con otras razas. 
 
-Los Reptilianos no son humanoides. Ellos son descendientes de otra línea de desarrollo; su temperatura corporal 
es mucho más bajo que la nuestra, lo que explica por qué disfrutan de lugares calientes para vivir. Hay aprox. 20 
especies de ellos. Algunas razas de reptilianos también pueden respirar bajo el agua. Su piel es gruesa para 

https://www.youtube.com/watch?v=5BCsG-Cp4zA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=11


mantener su temperatura y los protege de la radiación solar. Sus razas varían en tamaño de 1, 7 m a 3, 0 m de 
altura. Son muy inteligentes, tienen mucha energía y son físicamente fuertes. Tecnológicamente, no son muy 
brillantes, pero asimilan el conocimiento de los demás muy bien. 
 
- Por último, hay razas que se originaron a partir de cepas de insectos, con un esqueleto externo, que son difíciles 
de tratar debido a que su comportamiento lógico es inherente a sus características. Sus comunidades realmente no 
se cuidan en la limpieza, lo que los hace anfitriones pésimos, si lo necesitan algún dia. No hacen muchos contactos 
con los humanoides o reptilianos, sólo si es absolutamente necesario. Ellos son inteligentes, pero tienen varias 
limitaciones, principalmente relacionadas con cualquier participación en actividades conjuntas con otros seres. El 
estilo de vida de ellos es poco ortodoxo para humanoides. Son rápidos, ágiles, duros y resistentes; pueden 
sobrevivir en ambientes muy agresivos. Todas las razas son completamente libres en sus decisiones y en sus estilos 
de vida; la Comunidad Galactica es sólo un punto de referencia para la perfecta integración y armonización de 
todos los intereses. 
 
Q - ¿Qué pasa con los animales que habitan en los planetas del universo? 
 
- Esto es un problema para décadas de investigación. Hay millones de especies de animales, mamíferos, reptiles, 
anfibios, aves, insectos y peces en el universo. Multiplique lo que tiene en la Tierra en 1000, y esto es aún 
demasiado poco. Algunas son del tamaño de una pequeña hormiga, y otros son más grandes que sus buques más 
grandes. Es un universo lleno de vida interesante y diversa. Todo lo que ustedes tienen aquí en términos de la vida 
animal existe en otras partes del universo. Cuando una especie se extingue aquí, eso no quiere decir que ya no 
existe, sólo que por alguna razón el medio ambiente en la Tierra ya no es suficiente para esa criatura. Cuando una 
especie se extingue, significa que algo no funciona bien entre esta especie y el planeta, es decir  que había un poco 
de desequilibrio que causó  el cambio en su estado original. Puede ser un proceso natural, un desastre, o 
simplemente un uso inadecuado por parte de las razas dominantes, como, por ejemplo y notoriamente, ustedes los 
terrícolas. Cuanto más inteligente y avanzada una raza sea, más le va a importar mantener el planeta en armonía 
con todas las formas de vida que lo hayan adoptado como su casa. 
 
Q - Cualquier raza que está afiliada a la Comundad Galactica puede tener acceso a cualquier tecnología 
disponible? 
 
- De ningún modo. El grado de acceso a los niveles de tecnología se relaciona con el desarrollo mental y filosófico 
de cada raza. El rango de la tecnología permitida de  una raza es compatible con la era del desarrollo del planeta 
donde está instalada esa colonia en particular.  Más equilibrada y armoniosa es una sociedad, mayor es el acceso 
que tiene a las nuevas tecnologías. La frecuencia de vibración (o aura) de un planeta habitado pueden ser medidos 
y analizados en cualquier momento, y este es un proceso natural de la categorización de una civilización. Ustedes 
saben cuando están en un lugar que los hace sentir bien y cuando están en un entorno que se siente pesado. Este 
es el aura que transmite la luz o la vibración pesada. Con los planetas, es exactamente lo mismo. Razas como los 
"piratas" que he mencionado, oficialmente no tienen acceso a mayores tipos de tecnología. Para conseguirlas, las 
roban de las razas más desarrolladas. La Tierra va a tener acceso a las nuevas tecnologías, pero, con el tiempo. En 
primer lugar tendrá que ser estabilizada, su sociedad ser armoniosa y el aura del planeta clasificado como estable. 
 
Q - Mike  Q - Mythi, ¿cómo se reproducen? Generalmente, tienen el sexo como nosotros que estamos más 
atrasados? Sólo por curiosidad, también se hace por placer? 
 
- Mike, no son  atrasados, simplemente no llegan todavía. Me esperaba esa pregunta. Bueno, tenemos dos 
opciones igual que ustedes aquí también. A veces, también lo hacemos por placer. Podemos hacerlo físicamente o 
por medio de la inseminación. Cuando nuestra pareja se queda embarazada, vamos a un centro de diagnóstico 
que tiene la tecnología para definir el sexo del embrión antes de su formación. Aproximadamente la mitad de las 
parejas tienen un hijo, pero, como somos dos, podemos tener hasta dos niños, ya que ocuparán nuestros lugares 
cuando morimos. En cualquier caso, podemos elegir el sexo. Dependiendo de la necesidad de equilibrar la 
comunidad en ese momento, podemos tener dos chicos o dos chicas o sólo uno de cada uno. Así que nuestra 
población esta siempre más o menos en equilibrio. Todas las demás razas de humanoides y reptilianos se 
reproducen de la misma manera, pero los que ponen huevos o capullos son descendientes de  insectos. 
 
Q - ¿Y para completar la indiscreción de Mike, ¿tienen sexo entre diferentes razas de humanoides? 
 



- Mike, tenemos una filosofía diferente en relación  al sexo. Tenemos  sexo sólo si hay una conexión espiritual 
presente. Existe la mezcla de etnias en el universo y es un proceso normal para constituir una raza, pero somos de 
todas las etnias y compatibles. Aquí en la Tierra tienen diferentes etnias que se cruzan entre sí. Cuando dos o más 
comunidades, por alguna razón quieren vivir en la misma colonia, y si son una especie relacionada, pueden tener 
una integración, a través de  la generación de  travesaños. También hay casos de hibridación genética para 
mejorar físicamente las generaciones futuras, corrigiendo  las deficiencias generadas por el desarrollo de una raza. 
Hay muchas razas, incluyendo la suya, que, creo, por curiosidad u otro instinto que  no entiendo, tienen relaciones 
sexuales con otras razas, incluso si no conduce a ningún resultado práctico. Algunas razas reptilianos tienen un 
gran interés en los híbridos para desarrollar colonias que pueden ser considerados una especie de humanoides. 
Durante mucho tiempo, se han hecho intentos para cruzar reptilianos con humanoides mamíferos y, tal vez, están 
tratando de hacer esto en su planeta, ya que su sociedad aún no está catalogada oficialmente como una raza 
homogénea. 
 
Q - Mythi, ¿cuál es tu idea acerca de lo que es el universo? 
 
- El Universo, tal como lo conocemos, es como una de sus playas llenas de arena. Ella no puede detectar otras 
playas, pero aún así, ella no es la única. Hay muchos universos, que no podemos ver, porque nuestro punto de 
referencia es todavía muy pequeño en medio de nuestros granos de arena. Existen vínculos entre universos; 
agujeros negros intercambian presión con su correspondiente y actúan como proveedores de material y  
balanceadores de  energía para la formación de sistemas estelares entre ellos. Sus científicos entenderán con el 
tiempo cómo funciona esto. Una vez más, una vez que mejoremos, más cosas van a empezar a tener sentido. 
 
Q - Nuestros científicos anunciaron el descubrimiento de Gliese 581g, el 29 de septiembre del 2010, parecido a la 
Tierra. Es uno de los seis planetas en el sistema alrededor de la estrella Gliese 581, en la constelación de Libra. 
¿Sabes si hay gente allí? 
 
- Sí, el planeta es un poco más grande que la Tierra. Existe una gran colonia reptiliana allí. Ellos han colonizado 
todo el cinturón ecuatorial del planeta. Van a encontrar con el tiempo miles de planetas habitables en las bandas 
de los humanoides. Muchos planetas, incluso si no están exactamente en el rango de temperatura correcta, 
pueden haber cambiado sus características con los cambios atmosféricos. Contamos con procesos para manejar la 
atmósfera superior  calentando o enfriando el planeta mediante la disminución o el aumento de la incidencia de  
luz y otras frecuencias de su sol en las superficies, así como el cambio de la presión barométrica. Hay millones de 
planetas que pueden ser adecuados. Muchos se están preparando para apoyar a colonias humanoides. Lo hicimos 
en los planetas donde instalamos nuestras otras tres colonias. Se necesita tiempo, pero funciona muy bien. 
 
 Video 11 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo once - 19 de octubre del 2010. 
 
Q - Claro, pueden controlar la atmósfera, pero ¿qué pasa con el agua? Si no tiene suficiente agua, es difícil hacer 
que el planeta sea viable, ¿verdad? 
 
- El agua no es ningun problema. Hay mucha agua en la galaxia, en forma de hielo. Hay planetas que están hechas 
casi exclusivamente de hielo. Para transferirlo es simple; instalamos dos puertas de enlace de transporte, 
sintonizadas, una en una fuente de agua o hielo y la otra en el planeta en cuestión. Equipo especial se utiliza para 
eliminar el agua o el hielo y enviarlo por la puerta de enlace de forma continua. Pronto, una gran cantidad de 
agua será transferido al nuevo planeta. Este agua estará haciendo su ciclo en el nuevo planeta, porque una vez 
allí, nunca más se irá. Este proceso se llevó a cabo en la Tierra, en los viejos tiempos. 
 
Q - Pero, Mythi, la teoría de los científicos es que el agua fue traído por los meteoros gota a gota. 
 
-¿Podrías honestamente imaginarte eso? Pregunte a sus científicos, ¿por qué sólo la Tierra ha sido agraciado con 
estos miles de  milliones de  meteoros húmedos y los otros planetas en su sistema solar recibieron sólo los secos? 
Esta teoría no tiene ninguna base científica; es sólo una conjetura. Ellos ni siquiera saben cómo ellos mismos 
aparecieron aquí. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j5PnKbWLGhU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=12


Q - Bueno, si es así, ¿por qué el agua sólo se trajo a la Tierra? Podrían haber puesto agua en Marte, Urano, o 
Venus, también, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron? 
 
- Su sistema solar es muy nuevo en términos de consolidación. La forma más fácil de manejar en términos de 
ambientes eran Marte y la Tierra, al estar en zonas con las temperaturas naturales más adecuadas para los 
humanoides. Los otros planetas requeririan mucho más esfuerzo para emparejarse. Cuando decidieron colonizar el 
sistema solar, Marte era una de las opciones. Pusieron una cierta cantidad de agua allí, así como plantas y 
animales más tarde. Después de algunos años, se encontraron con que la Tierra había ganado mucha ventaja; 
Marte carecía de la riqueza de las características minerales como la que se encontró en la corteza de la Tierra 
después de su formación. Marte tiene agua en los lagos, pero la mayor reserva de agua subterránea esta en las 
capas del subsuelo. Entonces decidieron iniciar la colonización de su sistema solar en el planeta Tierra, cuando la 
primera, delgada y ya  enfriada corteza apareció. Pusieron suficiente agua en la Tierra, preguntándose si sería más 
permeable después de haberse enfriado lo suficiente para absorber gran parte del agua, pero los cálculos de 
permeabilidad no coincidian mucho con los resultados, y la Tierra consiguio un gran cuerpo de agua en su 
superficie. Hubieron podido eliminar el exceso de agua, pero era  muy bueno así también. El pequeño planeta azul 
comenzó a vivir. 
 
- Bueno, en realidad, he venido hoy para darles más noticias sobre los movimientos. Tres naves espaciales grandes 
están en la órbita de la Tierra en este momento, incluyendo la “Enana Canis Major” que estuvo recientemente por 
Urano, que es del tamaño del país de "Australia", para dar una idea, no es la más grande, pero tampoco es muy 
pequeña. Ellas tienen sus campos de energía activadas y no se pueden ver, pero sus científicos se darán cuenta de 
las pequeñas distorsiones en el brillo de algunos sectores de su cielo nocturno. Puede ser que vayan  a tener 
problemas con algunos de sus satélites. Enviaron varias naves más pequeñas a la base de la antártica hoy. No 
estoy autorizado a divulgar ninguna operación  no me darían esa información. Tal vez sólo están haciendo 
observaciones. Tan pronto como pueda, si puedo, les voy a dar más detalles. 
 
Q - Mythi, tienes algunas noticias que nos puedas compartir acerca de la circulación de  extraterrestres aquí? 
 
Sí, tengo un poco de información. Ocho naves de nuestra flota están aquí con nosotros. Nuestro papel es seguir 
patrullando y observando. Nuestras órdenes son permanecer en estado de alerta, en algunas cuestiones todavía 
clasificadas. Pero te puedo decir que ninguno de sus misiles nucleares estará en funcionamiento a partir del 
próximo mes de noviembre. El movimiento está creciendo aquí; cuatro grandes naves espaciales Pleyadianos se 
unieron a los tres que llegaron hace unos días y han aterrizado en la Antártida. Hay un gran movimiento de naves 
reptilianos en el planeta, sobre todo en América del Norte y China. Se realizó un estudio de su sol,  del aumento de 
la actividad y de la influencia esperada de los planetas en el sistema solar. Su sol va a entrar en una gran fase de 
actividad a partir de ahora hasta 2013, y esto va a cambiar realmente mucho las condiciones climáticas. La región 
del planeta Tierra que tiene más habitantes, su este, esta con gran actividad de naves espaciales que patrullan el 
perímetro. Estamos monitoreando el núcleo del planeta y también la presión de las placas tectónicas regionales 
para predecir eventos futuros. Hay una gran plataforma enterrada en Siberia desde hace mucho tiempo en una 
fisura específica y otra instalada en la zona abisal del Océano Atlántico Sur cerca de la Antártida que se podrían 
sumir hasta el centro del planeta para hacer correcciones drásticas en el núcleo en caso necesario. Una de las 
naves espaciales que supervisa las actividades de su sol desde hace algún tiempo es de una república 
independiente humanoide que hace este tipo de investigaciónes para varias entidades galácticas, incluso dentro 
de nuestro propio sistema solar; los conocemos bien. Son altamente especializados en soles y sus ciclos. En la nave 
principal, hay una increíble tripulación de 80 millones de personas. Toda la raza vive en esta nave. Es como un 
planeta, sólo totalmente artificial. No pueden acercarse demasiado a planetas más pequeños, porque podrían 
causar posibles alteraciones en sus órbitas debido a su enorme masa; siempre están en el espacio abierto. Si 
tienen que estar más cerca, lo hacen de la manera menos intrusiva posible. La Comunidad Galactica está 
invirtiendo tiempo y recursos para asegurarse de que esta nueva colonia en la Tierra tenga el éxito que 
esperamos. 
 
Q - Mythi, estas plataformas que has mencionado, cómo van a actuar en el núcleo de la Tierra? 
 
- Bueno, no soy geofísico, pero tienen la capacidad de regular la temperatura del núcleo para evitar una gran 
expansión. No estoy seguro de cómo funciona, pero es una técnica utilizada desde hace mucho tiempo para 
contener la influencia excesiva de radiación externa que puede desencadenar aumentos de temperatura y presión. 



Ellos siempre se utilizan como último recurso para evitar desastres mayores. No deberían ser utilizados, pero es 
bueno saber que están disponibles. 
 
Q - Carlos pide, Mythi, ¿sabes algún detalle específico de la raza Anunaquis? 
 
- Carlos, Anunaquis fue el nombre dado por los sumerios a una raza que había estado explorando su región en 
aquel momento. Eran descendientes de una raza que ahora vive en las Pléyades, como tantas otras razas de 
humanoides que viven allí. Estos seres son muy altos, hoy con un promedio de 3, 5 metros, pero, en aquellos viejos 
tiempos, median cerca de 4, 0 m de altura. Algunos de ellos murieron aquí en los viejos tiempos, luchando contra 
una raza reptiliana antigua cuya intención era adueñarse del planeta de los terrícolas. Ellos la defendieron contra 
estos invasores. Esperamos que puedan encontrar rastros de ellos de la época de los sumerios, algunos de los 
cuales fueron enterrados aquí. Ellos deben tener grandes esqueletos. Era la misma raza que construyó el antiguo 
puerto espacial de Stonehenge acerca del que me preguntaste! Ya no vienen a su sistema solar, pero, tienen 
grandes naves espaciales, y quizás algún día vayan a volver aquí sólo para visitarlos. Sus intereses en los últimos 
dos mil años están dirigidos a las nuevas colonias en Aldebaran. Como he dicho, no vinieron del planeta que 
ustedes llaman Nibiru; ese planeta no tiene habitantes. Cuando llegaron aquí por primera vez, casualmente Nibiru 
estaba cerca, y desde esa observación, los sumerios dedujeron que el planeta era el hogar de los dioses extraños. 
Nibiru no es y nunca  estará en condiciones de ser habitado. 
 
Q - Mike Q -  Domingo 10 oct 2010 (10.10.10) se dice que es una fecha muy importante para nosotros aquí en la 
Tierra debido a las energías entrantes, que están relacionados con el aumento de la frecuencia  tanto de la 
humanidad que del planeta (Gaia) a nuevos niveles.  Esto se conoce como "Ascensión" y es aparentemente en 
preparación para el 2012. ¿Estás involucrado en este proceso? ¿Estás  consciente de ello? ¿Tu frecuencia va a subir 
también? 
 
- Mike, ya  hablé de eso antes, la Tierra se moverá a una nueva etapa (Nueva Era) a partir del diciembre del 2012. 
Hasta entonces, muchas cosas van a suceder ya que la frecuencia del planeta  está cambiando y eso puede  ser 
percebido por muchos de ustedes. Somos conscientes de esto, y estamos aquí porque participamos indirectamente 
en este proceso; es parte de lo que estamos haciendo en nuestras misiones regulares aquí. En nuestro planeta, 
pasamos por las mismas etapas  que ustedes, pero en momentos diferentes. No subiremos en este momento. 
Ahora es su momento, y cómo se está observando una nueva colonia con excelentes posibilidades de ascensión, 
esta siendo estudiado en este período especial. Después de que el polvo se asienta, se convertirá en parte de algo 
mucho mayor que sus límites de las fronteras tradicionales les marcan, ya no va a ser  internacional, sino 
intergaláctico. 
 
Q - Steve pide, Mythi, ¿sabes por qué los sistemas de armas nucleares han sido desactivados por objetos encima 
de instalaciones nucleares? 
 
- Steve, como he dicho antes, todas sus instalaciones militares que contienen armas nucleares están bajo estricta 
vigilancia. En ese momento de posibles eventos, Pleyadianos están neutralizando los sistemas de navegación de 
todas estas armas hasta noviembre. No es para prevenir un ataque contra las naves espaciales, sino para proteger 
a su pueblo de sus propios gobiernos. 
 
Q - Steve pide, Mythi puedes explicar detalles sobre la composición química del medio ambiente en tu planeta, es 
decir, los niveles de oxígeno, etc? 
 
- Steve, nuestro planeta tiene una atmósfera muy similar a la que la Tierra debería tener: 79% de nitrógeno, 20% 
de oxígeno, 0, 8% de argón, dióxido de carbono 0, 05%, 0, 01% de otros gases y vapor de agua. Todos los planetas 
habitados por humanoides o reptilianos tienen atmósfera respirable para todas las razas. Lo que varía en algunos 
casos es la presión atmosférica, lo que puede influir en un ajuste barométrico requerido para una visita. Hoy en 
día, el ambiente es muy contaminado y desestabilizado; esta condición va a cambiar radicalmente en los próximos 
años, para bien, por supuesto. 
 
Q - Steve pide, los extraterrestres pueden leer las mentes humanas? 
 
- Steve, la telepatía es una técnica que se desarrolló durante muchos millones de años por diversas razas. Funciona 
muy bien con los miembros de su propia raza e inferiores. Razas superiores se comunican telepáticamente con 



otras razas sólamente si quieren hacerlo. Razas subdesarrolladas como la de ustedes no conseguirá esta 
característica pronto. Estas y otras características sólo pueden desarrollarse en un entorno ideal, con la frecuencia 
adecuada a la vibración del planeta. Podemos comunicarnos con ustedes usando telepatía, pero ustedes no 
pueden responder, por lo que sería una conversación unidireccional. Podemos anticipar lo que están pensando 
cuando están hablando con nosotros, incluso sin pronunciar palabras, pero no tenemos acceso a sus registros o 
recuerdos en el cerebro, ya que todavía no tienen la habilidad de capacitar datos almacenados para su 
transmisión a otros cerebros . 
 
Comentario - Mythi siempre aparecía con una especie de larga capa de lluvia, con una capucha que tapa y cubre la 
cabeza, dejando sólo la cara visible. Hoy lo vi sin  gorro en la cabeza, Andromedanos no tienen pelo, pero su 
cabeza y la cara están bien proporcionadas, de forma similar a los terrícolas calvas. Los ojos son un poco más 
grandes que los nuestros y más oblicuas. 
 
 Video 12 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo doce - 23 de octubre del 2010. 
 
Q - Mythi, los Andromedanos van a estar aquí, incluso después del proceso de cambio para colaborar con  algún 
tipo de coordinación social? 
 
- Mira, mi amigo, cuando digo que soy de Andrómeda, eso no quiere decir que nosotros somos los representantes 
oficiales de nuestra galaxia,  hay más de 240 razas de sociedades inteligentes  allí, incluyendo razas de insectos. 
Todos ellos son también de Andrómeda. Posiblemente otras razas procedentes de la Galaxia de Andrómeda han 
estado aquí antes. Sabemos de muchas otras razas de la Vía Láctea, pero eso no quiere decir que algunos de ellos 
representen a toda la galaxia. Sí, debemos estar aquí de la manera más activa y en contacto, ya que fue la elección 
de nuestros gobernantes, a través de la Comunidad Galactica, para ayudar a esta nueva colonia y a otras en otros 
sistemas solares de la Vía Láctea. Un día estaremos todos en la Vía Andromeda o Andrómeda lactea. 
 
Q - Steve pregunta, ¿como es la estructura de sus naves  para poder  viajar a través del espacio? 
 
- Steve, nuestras naves se construyen en nuestra colonia, en el sexto planeta, llamado Sitka. Tenemos grandes 
instalaciones allí para construir naves y estaciones. Muchos expertos de algunas razas están alli, pleyadianos y 
grises de Andrómeda, trabajando en conjunto con nosotros en varios proyectos. Tenemos una gran cantidad de 
intercambio de trabajo entre razas especializadas asociadas a la Comunidad Galactica. Algunas razas son mejores 
en la tecnología de la construcción de grandes fuselajes. Otras, en la programación; otras, de instrumentación; 
otras, propulsión, etc. Cada una construye naves de acuerdo a la conveniencia y utilidad. Tenemos modelos que 
exportamos a cambio de materias primas y otros bienes, personalizados por los compradores. Utilizamos 
aleaciones metálicas que se encuentran entre el aluminio y el acero inoxidable, pero con moléculas programadas y 
cambian por completo el comportamiento de los materiales ya que se adaptan automáticamente a las condiciones 
más severas. Los elementos más importantes son los campos de  energía, que son las carcasas aislantes reales de 
las naves espaciales. 
 
Q - Steve pide, durante el incidente Tether de la NASA, parecía  que esa nave estaba rodeada  del objeto atado. 
¿Era cierto, o eran  cristales de hielo? 
 
- Steve, hay seres no inteligentes que viven y se alimentan de la energía. Estos seres viven y se reproducen como 
sus hidras, sólo en el espacio. Se trata de una cuestión de plasma biológica, y cuando encuentran alguna fuente de 
energía, se sienten atraídos, absorbiendo todo lo que puedan. Son inofensivas, pero absorben  una gran cantidad 
de energía en sus cuerpos. Ellos pulsan en formas circulares o tubos que se tuercen todo el tiempo. Lo más cerca 
que vienen cerca de la superficie es la atmósfera superior, ya que, si se quedan demasiado tiempo en elementos 
gaseosos,  se disuelven lentamente por el intercambio iónico de la energía con el medio ambiente. Son similares a 
los que viven en el agua de los mares. Si se acercan demasiado a la playa, se hunden en la arena y mueren a causa 
de la deshidratación. Varían de pequeñas bolas a grandes masas de muchas millas de longitud, que vagan sin 
rumbo por la materia oscura en el universo. Si se les golpea con una nave espacial, simplemente se dividen en 
masas más pequeñas de la misma especie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DSNguqZ5k2w&list=PL367DBA4B8836F09B&index=13


Q - Mike Q -  Tenemos pruebas de que la humanidad ha vivido a través de varias "civilizaciones" en su historia en 
este planeta, pero yo personalmente, sospecho, como otros  también, que hay civilizaciones que pasaron de ser 
cavernícolas a tener alta tecnología en varias ocasiones, sólo para auto degradarse o ser destruidos, volviendo a 
las cuevas de nuevo. ¿Crees que esto es cíclico, o es diferente esta vez? 
 
- Mike, la Tierra fue la cuna de varias civilizaciones que estaban por delante debido a la intervención de algunas 
razas extraterrestres para comenzar el desarrollo de manera experimental. Las primeras grandes civilizaciones que 
existieron aquí eran regionales. Es como si su comunidad iría a participar en el desarrollo de una tribu de nativos. 
Esta tribu se destacará sobre el resto de las tribus, asimilando gran parte de su tecnología y conocimiento. Ellos 
serían tan desconectados  de su entorno original, que deberian integrarse a su propia sociedad como ciudadanos 
en desarrollo. Lo que sucedió en la Tierra fue el desarrollo de las culturas aisladas experimentales que en algun 
momento fueron trasladados a colonias más desarrolladas. Estos cultivos fueron lo que ustedes  llaman Atlantis, 
Sumerios, Vedas. Hubo una gran civilización, aprox. hace 12.000 años, donde hoy es Turquía, llamada Saxas, de la 
que sus historiadores no saben absolutamente nada. Todas eran muy avanzadas, y la única manera de seguir 
adquiriendo conocimiento era  trasladadarlas a una colonia que estaba a la altura del nivel de frecuencia al  que 
habían llegado. Por lo tanto, esto le sucedió a los SAXAS, Vedas, Sumerios, Egipcios, Mayas, Incas, Aztecas, y una 
multitud de etnias asiáticas antiguas. Ahora es una situación totalmente diferente. La Tierra ha llegado a una 
etapa globalizada; casi la totalidad de sus culturas tienen el mismo acceso a la información y la tecnología, 
después de haber alcanzado el umbral de un cambio de Era. Como expliqué antes, aquellos que no han alcanzado 
la frecuencia correcta en esta etapa serán transferidos de forma natural a las dos colonias de humanoides que 
están más retrasados en su desarrollo. La Tierra entrará en una etapa de equilibrio con el medio ambiente; la 
colonia mantendrá su población más controlada y tendrá una relación armoniosa con los recursos del planeta. 
Hemos esperado mucho tiempo por la entrada de la Tierra como una colonia, madura y equilibrada, en nuestra 
comunidad. Por último, esto va a pasar, incluso si cuesta un poco de intercesión. 
 
Q - Mike Q -  Hay una teoría de que la Tierra es hueca, y hay una población de  descendientes de Lemuria, una  
avanzada civilización que vive en el interior del planeta, con entradas en los polos norte y sur. ¿Sabes algo sobre 
esto? 
 
- Mike, había bases subterráneas muy antiguas en  América del Sur, Asia y  Europa, pero ahora algunas están a 
propósito inundados de agua. La base de la antártica se encuentra en una línea de fallas grandes que forman un 
gran área subterránea. Una gran base existe allí con un montón de infraestructura, y su entrada está cubierta por 
una cortina de vapor de agua, lo que impide que se vea. También hay algunas bases  submarinos de  investigación 
que albergan las naves espaciales y cientos de investigadores, pero  la civilización dentro de la Tierra no existe. La 
Tierra no es hueca. Creo que estas leyendas dan testimonio de las naves que están entrando y saliendo de estas 
viejas bases. 
 
Q - Carlos Q -  ¿Utiliza robots para realizar cualquier tarea? 
 
- Carlos, utilizamos robots para hacer el trabajo pesado, repetitivo o arriesgado. Tenemos unidades de exploración 
solitarias, que casi "piensan" por sí mismos, para resolver situaciones sencillas y para sobrevivir en ambientes 
hostiles. Cuando no podemos aterrizar en algún planeta con condiciones de temperatura o presión extrema, 
enviamos aquellas unidades que están controladas mentalmente por sus operadores como si ellos mismos 
estuvieran en su lugar. Utilizamos un casco con una pantalla 3D holográfica que tiene el mismo campo de visión y, 
a través de los sensores de ondas cerebrales, controlamos todos los movimientos en tiempo real, incluyendo 
conversaciónes con nativos. Es debido a estas facilidades que somos más pequeños y más débiles que ustedes, 
muchas generaciones sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero en compensación, somos más rápidos porque 
nuestras reacciones musculares son 5 veces más aceleradas que las suyas. Nuestra frecuencia cerebral también es 
mayor que la suya y podemos pensar más rápido. Pero de todos modos, esto es sólo práctica, y llegaran allí 
fácilmente ayudados por la nueva frecuencia del planeta y algunos elementos especiales que podemos ofrecer 
para ayudar en la activación cerebral. 
 
Q - Una sonda de la Tierra envió varios fotos de una luna de Saturno, llamada Lapetus. No parece  normal; usted 
sabe algo de ella? 
 
- Yo sé de que la luna  estás hablando. Esta luna no es realmente natural. Es una antigua estación espacial que 
todavía está en uso regular. Es propiedad de una raza originaria de  la constelación Camelopardalis, como ustedes 



la llaman. La usan como almacén para la minería de gases, líquidos y minerales que son abundantes en Saturno. 
También han estado explorando minerales en su luna durante mucho tiempo; tienen grandes máquinas mineras 
allí. Exportan a diversos planetas. Tienen un portal de transporte para los materiales que se pueden encontrar en 
la estación espacial de Saturno y en otra estación espacial idéntica en su luna de ustedes, como una torre de un 
montón de millas de altura, con una esfera eliptica en la parte superior. Personalmente nunca he estado allí 
adentro, pero ellos son una buena sociedad. 
 
Q - Yo vi la noticia de que este mes un pueblo entero fue tomada por una luz fuerte, en China. La noticia parece 
muy extraño... e incluso… puede haber sucedido? 
 
- Es un poco de anarquía que reina aquí hoy en día.  No quiero alarmarte por esto, pero ese tipo de cosas puede 
estar ocurriendo en diferentes partes del planeta sin ningún control. Hay muchas razas, muchas naves espaciales; 
algunas razas pueden estar tomando muestras de sus razas para sus colonias. Ellos saben que cuando a ustedes se 
les reconocza como una raza,  ya no podran hacer cosas como esas. Algunos de ellos tienen buenas intenciones, 
porque las razas se relacionan en su origen, y estos terrícolas pueden ser útiles para la genética de su raza. Saben 
que mucha gente va a ser eliminados en el proceso y  "salvan" a algunas personas de las razas existentes aquí en 
sus asentamientos. 
 
Q - David le Q -  ¿Hay otros extraterrestres que visitan la Tierra y ocultan su identidad, y si es así, ¿cómo se  ven, 
como gente normal? 
 
- David, creo que entiendo tu pregunta. Hay muchas razas que son similares en apariencia a ustedes. Podrían 
moverse perfectamente en sus ciudades sin ser notado, como algunos Pleyadianos. No se puede transmutar la 
imagen si esta es tu duda. Un reptil aparece siempre en la manera como es, por lo que no puede hacerse pasar por 
un humanoide y pasar desapercibido. 
 
Q - Mythi, en las plataformas  las que  mencionaste, con las que se efectua  la regulación  del núcleo de la Tierra, 
después de algunas investigaciones, descubrimos ayer que uno de los sitios ha sido conocido por los terrícolas 
desde hace mucho tiempo, en las montañas de Siberia. ¿Crees que no hay problemas con esto? 
 
- No hay problema. Sabemos que la ubicación ya se conoce, pero créanme, nunca tendrán acceso a esa plataforma 
ya que, si se le molesta, se hunde  200 o 300 metros más. Ellas fueron traídos aquí en el año 1848 debido a que su 
sol pasaba  por  un gran período de inestabilidad peligrosa hasta 1860, como se puede comprobar en su historia 
antigua. Y desde entonces, los dos equipos están disponibles. 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 Video 13 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo trece - 26 de octubre del 2010. 
 
Q - Mythi, tenemos noticia de que Nibiru se acerca al Polo Sur y está siendo encubierto por los gobiernos. ¿Podrías 
explicar con más detalle lo que es el Nibiru rojo  y qué se trae en relación a las influencias en el sistema solar? Me 
gustaría saber lo más posible sobre el tema. Algunos amigos dicen que no nos dices  muchos detalles sobre los 
eventos reales... 
 
- Bueno, vamos a ser mucho más específico. No puedo ser apocalíptico. Yo no soy un enviado a decir exactamente 
cómo todo va a suceder porque no lo sabemos del todo. Hay muchas variables en esta ecuación. Lo que podemos 
hacer es estar preparado para todas las posibilidades. Lo que se está planteando es un pequeño sistema solar que 
pertenece a su sistema solar grande. Tenía siete planetas, pero perdió a uno en su último paso más cercano, aprox. 
Hace 3.600 años.  Chocó con una de las grandes lunas de Júpiter, y los dos se desintegraron. Hoy en día, sólo las 
piezas están orbitando el Sol, entre Marte y Júpiter. Nibiru pasará a través de este cinturón de residuos y como es 
un Sistema Solar compuesto de planetas seguira dispersando mas de este tipo de residuos  en todas las 
direcciones.  Puede perder uno o dos de sus planetas más pequeños, como resultado de estos choques. Esta ahora 
como su  Sol fue hace 5 millones de años, una pequeña estrella enana en proceso de enfriamiento. No emite el 
espectro de luz necesario para la fotosíntesis en las plantas; sólo emite calor. Uno de sus planetas se utilizó como 
colonia muchos miles de años atrás. Hoy en día, debido al enfriamiento gradual de este sol, ya no mantiene 
ninguna colonia en sus planetas porque se han vuelto extremadamente fríos. 
En el planeta más grande, hay una estación base de la antigua colonia, que al parecer ya no esta en uso desde 
hace mucho tiempo. Hasta donde sabemos, nadie conectado a la Comunidad Galactica vive actualmente en esos 
planetas. Si alguna comunidad vive allí, no mantiene ningún contacto con nosotros, y consideramos que es 
deshabitada. Cuando este sol pasara por aquí, entre 2011 y 2013, traerá muchas inestabilidades como ya he dicho. 
Octubre de 2011 será uno de estos puntos de cruce. Estos efectos se añadirán a la inestabilidad del Sol, y a la 

https://www.youtube.com/watch?v=zKe5QOfBlhE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=14


reversión del campo magnético de la Tierra. Estos efectos, si vendrían de uno en uno, no traerían grandes 
desastres, pero todos estarán sucediendo al mismo tiempo en este momento. Por esta razón, las comunidades 
están viniendo aquí para observar o participar en la asistencia durante estos eventos. El próximo año, el gobierno 
ya no podra ocultar el hecho, ya que, todos ustedes podran ver el miembro escurridizo en su travesía por el 
sistema solar desde el sur hasta el norte. Veras, la Tierra pasará muy, muy cerca de el dos veces. Las placas 
tectónicas se someterán a un gran movimiento, causando desastres en  serie en todos los continentes. Su Luna 
sufrirá una enorme influencia de la gravedad por lo  mismo entre 2011/2013, pero estamos estimando que no va a 
ser suficiente para despegarla de su órbita, con un poco de suerte. La Tierra necesita su luna grande para 
mantener el equilibrio natural; haremos todo lo posible para mantener su órbita lo más estable posible. Una gran 
nave procedente del sistema solar Canis Majoris entró en su sistema solar recientemente y fue detectada por sus 
telescopios infrarrojos cerca del sol. Tiene aprox. 30 veces el tamaño de su planeta. Será aparcarda  a  la misma 
distancia del Sol que la órbita de Júpiter. Esta enorme nave puede ayudar a compensar los efectos de la gravedad 
en el sistema, dependiendo de su ubicación específica durante los pasajes de Nibiru cerca de la Tierra. Hay un buen 
plan de estabilización en curso. Sé que quieres preguntar por qué esta enorme nave no  desvió a Nibiru de la ruta, 
para que no pase a través del sistema solar, voy a responder a eso. No podemos influir en el equilibrio del sistema 
de esta manera; sólo podemos minimizar las consecuencias. Si se desvía Nibiru, nadie sabe las mayores 
consecuencias que esto puede causar, posiblemente futuras colisiones con otros sistemas u otras reacciones en 
cadena de la galaxia. Y reiterando, no se olvide de sus gobiernos, que son desconocidos para nosotros en términos 
de intenciones beligerantes. Vean sus eventos en el Medio Oriente. 
 
Q - Mythi, quien en realidad está pagando este proyecto? Las grandes naves espaciales, todo este procedimiento, 
sus naves y tripulaciones, no deberían estar trabajando de forma gratuita. 
 
- Todos y cada uno; se trata de un tipo de esfuerzo conjunto. La Comunidad Galactica tiene recursos ilimitados 
para satisfacer las expectativas de crecimiento de los seres inteligentes en la región del universo donde tiene la 
capacidad de actuar, tal como "sólo en teoría" deberían  hacerlo sus "Naciones Unidas". Cuando se necesitan 
recursos para fines de infraestructura, los gobiernos tienen los créditos de acuerdo con la participación de sus 
comunidades en el contexto general. Existen diferentes escalas para cualquier medida acorde al peso de las 
acciones. Con respecto a la población, cada individuo obtiene lo que necesita para su realización personal y 
profesional. Esto se establece por el individuo. No recibimos pagos como ustedes  aquí en la Tierra, porque todo lo 
que necesitamos lo podemos conseguir. Y no queremos lo que no necesitamos para  estar bien. En el aspecto de 
apoyo a las nuevas colonias, todos hacemos lo que podemos hacer, sin pensar en el pago. Nos sentimos muy 
orgullosos de poder observar y contribuir al desarrollo de iguales; esto, para nosotros, no tiene precio. ¿Cuál sería 
la razón para el desarrollo y la tecnología si no fuera para ayudar en el desarrollo de una comunidad en su 
conjunto? Todo ser inteligente debe tener la oportunidad de completar la integración en un contexto universal, 
dentro de su capacidad. 
 
Q - Mike Q -  Durante muchos años ha habido numerosas historias que salen de Asia sobre avistamientos de naves 
fuera del mundo que operan en bases subterráneas en las montañas del Himalaya en la región de la meseta 
tibetana. Se dice que tanto los chinos, que controlan el Tíbet, como las autoridades de la India son conscientes de 
ello y se confabulan para mantener extranjeros  lejos de las zonas afectadas. Sin embargo, los residentes locales, 
que son ciertamente pocos y distantes entre sí, han comentado sobre las actividades de misteriosas naves aéreas. 
¿Quiénes son estos visitantes, si   eso es lo que son, y están  ellos en contacto con los Lamas tibetanos o líderes 
religiosos budistas que son supuestamente espiritualmente avanzados y, posiblemente, incluso, descendientes de 
una raza antigua de la Tierra? 
 
- Mike, como he mencionado antes, había varias bases subterráneas y algunas en la superficie en los valles entre 
montañas altas e inaccesibles construidas en los tiempos antiguos y todavía se utilizan hoy en día. El Himalaya, 
siendo una gran cadena de montañas, era el lugar perfecto para estas bases de operaciones en el Este. Algunos 
grupos étnicos, como los  chinos, los tibetanos y otros pueblos asiáticos, tienen sus raíces en razas alienígenas que 
están constantemente viendo por estas colonias hasta nuestros días. Eso significa que no son realmente 
descendientes, pero  antecedentes. Los monasterios y pueblos aislados son los sitios de contacto más constante 
porque, al igual como lo estoy haciendo aquí con ustedes, el contacto se hace sin la interferencia de "autoridades" 
de los gobiernos. Una base existente en el Tíbet ha sido visitado por los lugareños, y porque estos ambientes 
tienen temperaturas agradables controlados artificialmente, esto dio lugar a muchas leyendas locales, y estos 
nativos las llaman "Shambala", lugares para tener contactos locales con los filósofos del más allá. Los seres de 
"Shambala" ayudaron en la construcción de templos y monumentos. Hay monasterios en las montañas que no 



podrían construir hoy en día, ni con toda su ingeniería moderna. Estas razas extraterrestres, que sembraron a  los 
asiáticos, son, incluso hoy en día, más místicos que otras razas en el universo. 
 
- Dile al amigo Mike que una nave espacial Pleiadeana  grande partió ayer de la base de la Antártida y se 
encuentra al norte estacionaria en un lugar llamado Isla de Man en el Atlántico Norte, y que sus naves secundarias 
están neutralizando los misiles de todas las bases militares en su región. Él puede tener noticias al respecto en los 
próximos días atravez de los medios de comunicación. 
 
Q - Mythi, tengo una curiosidad, ¿cuánto tiempo puedes vivir? 
 
- Nuestra esperanza de vida es muy alta. Nuestra ciencia biológica está muy avanzada; esto nos lleva a vivir tanto 
como nos sentimos útiles. En años de la Tierra, tengo 120, pero  soy joven. La expectativa es de alrededor de 350 
años de su medida del tiempo. Por lo tanto, nuestras colonias crecen muy lentamente en términos de personas, 
porque vivimos demasiado tiempo. Es por ello que “se siembran”las nuevas colonias como la suya, para tener un 
aumento más significativo de seres inteligentes que habiten en el universo, y por qué son tan importantes en este 
contexto. No tenemos miedo a  la muerte física, porque es sólo un escenario para encarnaciones en las 
comunidades más desarrolladas. Cuando nos sentimos viejos de espíritu, nos ponemos a disposición de la fuerza 
universal, y después de un período de auto-reflexión, dejamos nuestro cuerpo y desaparecemos de la vida. Esta es 
una etapa mística, vamos a través de la forma física a la espiritual, naturalmente y feliz por la misión cumplida. A 
menos que haya un accidente o cataclismo, nuestra muerte es muy tranquila y rodeada de la alegría de una vida 
larga y próspera. Las tripulaciones de las naves como la nuestra son consideradas aventureras porque tienen 
mucho más posibilidades de morir en accidentes al ayudar a otras comunidades, por lo que están muy bien 
consideradas en nuestra sociedad. 
 
Q - Mike pregunte: ¿Como es  su planeta? 
 
- Mike, mi planeta principal es un lugar muy cómodo. Tenemos muchos pueblos en  todo el planeta, pero no 
muchas ciudades grandes. Hay carreteras sólo en zonas donde equipos industriales  circulan automáticamente. No 
existen carreteras en el resto del planeta  debido a que no son necesarios. Nuestros vehículos están flotando. 
Tenemos abundante energía y una infraestructura bien integrada. Plantas, flores y verduras abundan en todo el 
mundo, y tenemos grandes granjas de frutas de diversas partes de la galaxia. Tenemos un montón de agua 
también en la forma de mares naturales y artificiales que son el hogar de varios especies de  peces que se 
procesan en forma de proteína con la que  complementamos nuestra dieta, que es básicamente de frutas y 
verduras. 
 
Q - Mike Q -  ¿Existe la fauna en su planeta? También tienen animales domésticos? 
 
- Mike, en el planeta principal y  las tres colonias, tenemos muchos peces, aves y muchos tipos diferentes de 
lagartijas. Tenemos muchos insectos como mariposas que polinizan las flores. Estamos tratando de aclimatar una 
raza de abejas que viven en los bosques de América del Sur, que no pican. Ustedes la conocen  como "abeja 
indígena." Tenemos especies similares de mamíferos marinos como sus delfines, que mantienen el equilibrio 
biológico de nuestros océanos. Tenemos varios tipos de crustáceos, corales y conchas, así como cientos de especies 
de peces tropicales. Acerca de los animales domésticos, no tenemos esta costumbre. Los animales que viven en la 
naturaleza, especialmente las aves, a menudo se acostumbran a vivir entre nuestros hogares. Acuarios marinos 
son un hobby para algunos. 
 
 Video 14 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - Vídeo catorce - 28 de octubre del 2010. 
 
En esta conversación, hizo algunas revelaciones extrañas que hemos decidido incluir. 
 
- Mi amigo, tengo un aviso extraño. Hemos estado en Venus y Marte para realizar algunas investigaciones acerca 
de la actividad solar y el cambio climático; Yo personalmente nunca había estado allí en ninguna misión, 
simplemente volamos sobre el planeta. Pero tuvimos una extraña sorpresa en órbita; nos encontramos con un 
asentamiento de reptilianos allí en Marte. Consultamos la base de Investigación Chithok allí ( pequeños 
humanoides) y nos dijeron que ha habido un gran movimiento reptiliano en la zona durante casi 8 años. Debido a 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Cl31B37fg&list=PL367DBA4B8836F09B&index=15


que no tienen relaciones con la raza reptiliana, no dieron importancia al tema ya que los reptilianos son una raza 
soberana y pueden explorar el planeta también. Vimos algunos de sus compatriotas allí también, los terrícolas 
trabajan con ellos. Con el encubrimiento de los Reptilianos, una raza soberana, los terraqueos fueron capaces de 
poner el pie en Marte, incluso si aún no tienen permiso para hacerlo. Por el tamaño de las instalaciones, parece 
que tienen la intención de desarrollar una gran colonia allí. Están trabajando duro allí en el montaje de muchas 
instalaciones. Las naves espaciales de transporte estacionadas eran reptilianos, pero vimos un montón de 
camiones pesados y maquinaria pesada, como los que se utilizan aquí. Ya hemos informado de ello a nuestra 
commandancia, y nos respondió  que los reptilianos ya habían informado de la creación de una base colonial en 
Marte a la Comunidad Galáctica hace unos años.  Hay prácticamente una gran ciudad ya montada, con unidades 
de energía, teletransportadores, e instalaciones de todo tipo:  Tanques de agua, generadores de atmósfera, 
acondicionadores de aire centrales, grandes almacenes, y una amplia zona residencial. También detectamos 
grandes instalaciones subterráneas cubiertas por grandes cúpulas y empezaron dos bases y excavaciones más en 
otros cráteres cercanos que ya tienen todas las calles y zonas demarcadas. Su gobierno debe tener algún tipo de 
acuerdo con ellos, seguro. Los reptilianos no tendrían ningún interés en la construcción de una base en ese lugar si 
no fuera por un acuerdo y pedido. Parece que esta base colonial servirá muy bien para acoger algunos terrícolas 
importantes durante un periodo de mal tiempo aquí en su planeta. 
 
Q - En cuanto a esta colonia en Marte que has mencionado, ¿hay una atmósfera allí? ¿Sabes la composición? 
 
- Sí, hay una atmósfera en Marte, y ahora están bombeando más gases de efecto invernadero para aumentar el 
efecto del calor, la protección radiológica, y la presión atmosférica. Hay generadores de atmósfera que se utilizan 
específicamente para eso. En la colonia observada, hay una unidad en pleno funcionamiento. El principal 
proveedor de gas de los reptilianos es una estación de depósito en Japeto. Estos gases se miden por el generador 
de atmósfera en el momento de teletransporte. Es un rápido proceso de equilibrio para la colonización. Marte es 
pequeño, fácilmente adaptable a la tecnología actual. La composición de la atmósfera es muy diferente a la 
establecida por sus científicos. Hoy en día es de aprox. 45% de nitrógeno, 37 % de  dióxido de carbono, 0.1%, de 
monóxido de carbono, 16% de oxígeno, 1, 5% de argón, 0, 5% de otros gases nobles y vapor de agua. En pocos 
meses, será cómodo para respirar con el aumento de oxígeno en la capa inferior, porque ahora todavía requiere el 
uso de máscaras de gas para ayudar a la respiración, pero está cambiando muy rápido. Ustedes pueden notar que 
Marte es cada vez más brillante en el cielo nocturno; esto es debido al hecho de que su atmósfera está 
aumentando su volumen de  gases. 
 
Q - Mythi, en tu opinión, ¿qué piensas, que quieren hacer? 
 
- Al parecer, tienen la intención de separar a unos pocos, que, después de realizar una "limpieza" en el planeta 
Tierra con ayuda del ejército que queda aquí en los bunkers, volverán a reorganizar los posibles supervivientes e 
instalar un nuevo gobierno para todo el planeta. Esta es sólo una opinión, pero dado que todo esto se hace en 
secreto, , creo que es la posibilidad más plausible. 
 
Q - ¿Y qué crees que podrían hacer para poner en práctica esta "limpieza"? Si sabes algo, por favor díganos 
directamente. 
 
- Sabemos que sus gobiernos están deliberadamente contaminando la atmósfera con diversos agentes infecciosos 
artificiales y otras sustancias; pueden causar reacciones en cadena para reducir drásticamente la fauna 
(mamíferos, aves, peces, insectos) del planeta, causando escasez de alimentos. Plantas de consumo se verán 
afectadas únicamente por el aumento de la radiación solar en las plantaciones como ya saben, por lo que no 
tienen que preocuparse de exterminarlas artificialmente. Las únicas semillas viables para plantación serían 
aquellas que se almacenan en cuatro enormes instalaciones inviolables subterráneas, que son miles de toneladas, 
bajo  estricto control. 
No tomen ningún medicamento recibido de su gobierno como vacunas o relacionados. No acepten ser llevados a 
cualquier lugar vinculado a sus gobiernos particulares. Eviten comer alimentos que aparecieron alterados de 
alguna manera. La ebullición no funciona debido a que algunos organismos artificiales resistentes a las altas 
temperaturas no se ven afectados. Tomen todos los días un vaso de agua con una cucharadita de bicarbonato de 
sodio para hacer que el PH de su cuerpo se torne ligeramente básico, ya que los agentes artificiales se benefician 
de la acidez para operar eléctricamente.  Ha sido una guerra silenciosa; están en ella sin darse cuenta y sin saber 
que ustedes son los objetivos. Tienen la intención de utilizar los próximos grandes eventos naturales como 
camuflaje, aumentando artificialmente las consecuencias. Incluso pueden tratar de convencerlos de que están bajo 



ataque alienígena, forjado por sobrevuelos de naves espaciales de reptilianos sobre las ciudades, para justificar 
actos de excepción. 
Tienen la intención de mantener a los ejércitos ya preparados  viviendo en bases subterráneas, para tomar las 
medidas necesarias cuando finalizen el "proceso de limpieza", evacuación, descontaminación, y el aislamiento 
adecuado de los cuerpos de los seres humanos y animales en tumbas. No sabemos los detalles de la agenda de sus 
gobierno con los reptilianos, pero parece que están en las etapas finales. 
- Existen creaciones de animales para el consumo de varias razas, mamíferos y aves, confinados en instalaciones 
subterráneas, con miles de animales seleccionados. Estas instalaciones están bajo  custodia y  mantenimiento de la 
estrategia militar en varios países. Sus gobiernos están almacenando miles de toneladas de alimentos 
deshidratados, congelados, enlatados, millones de litros de agua potable, combustible, todo tipo de vehículos, 
aeronaves, buques, submarinos, y todo tipo de armas, incluyendo toda una colección grande de nuevos satélites y 
cohetes, así como todos los periféricos necesarios para reiniciar el sistema cuando se asiente el polvo. Todo se ve 
reforzado en los subterráneos para soportar todo lo que pueda suceder  en las regiones asignadas previamente. Ni 
terremotos, tsunamis, ni la radiación pueden destruir estos depósitos. Estoy siendo lo más directo posible, como 
solicitaste. 
 
- Mike, en el submarino atómico británico que encalló en problemas y del que me hablaste,  el sistema de 
navegación era muy similar a los misiles de armas nucleares, y a veces se apaga por error, causando problemas en 
los buques de guerra. Estoy seguro de que los Pleyadianos han neutralizado esto; esto y muchos otros de sus 
aviones de combate con armas nucleares que están en tierra también pueden presentar problemas similares. Sus 
gobiernos saben que personas como nosotros, los  Pleyadianos y otros, están aquí para supervisar el proceso, y no 
van a invertir más dinero en arreglar lo que se está neutralizando o producir más armas nucleares. La táctica es 
más sutil para la ejecución de los planes para la Tierra. En este período de la tribulación, es posible que tengan 
conflictos regionalizados entre militares y gente común y, por supuesto, algunas naciones contra cualquier otra 
específicamente, sobre todo en su región del Oriente Medio. 
 
Q - ¿Qué es la tecnología detrás de un virus de auto-replicación artificial? 
 
- Esta tecnología se basa en nanoactuadores alienígenas. Durante mucho tiempo, los científicos han estado 
investigando los nanoactuadores encontradas en los extraterrestres que se accidentaron en la Tierra, pero sólo 
tenían acceso a esa tecnología hasta hace unos años, proporcionada por los reptilianos.  Hemos desarrollado 
diversos tratamientos médicos contra-activos que utilizan los nanocomponentes pro-activos para equilibrar el 
sistema biológico. Los agentes basados en nanocomponentes  que se utilizan en su planeta, están siendo usados 
con el consentimiento de los científicos reptilianos, quienes proporcionaron las materias primas, los microcristales, 
que actúan como "funciones del procesador." La contra medida de estos métodos es un proceso de 
descontaminación donde un equipo de escaneo corporal descompone los cristales por resonancia de ciertas 
frecuencias específicas. Naturalmente, sus gobiernos también han obtenido este equipo, pero no lo van a poner a 
disposición del público. Además del proceso de descontaminación, también existe un método que consiste en un 
implante de un conjunto de cristales que queman cristales nanoactuadores  no mencionados en su base de datos, y 
trabaja como un anti-virus permanente. Los elementos que hemos identificado en  nuestra colección de su 
atmósfera se dividen en tres grupos de actuadores. Uno actúa como un sintetizador de la materia, la conversión de 
materia orgánica en  materia inorgánica  creciente al azar en los tejidos, formando una cuadrícula que es 
inorgánica y impide los movimientos musculares. Otro elemento actúa como un generador de frecuencia, lo que 
les permite capturar una aglomeración de los ciudadanos, así como su ubicación exacta. El tercero está 
programado para enviar pulsos eléctricos al sistema nervioso, bloqueando las señales del cerebro y 
reemplazándolas con señales aleatorias, causando falta de coordinación y  enfermedad visual cuando es activado 
por una frecuencia específica externa. Mira, sin equipos de exploración del cuerpo, estos nanoactuadores son 
indestructibles. Los tres son detectados al encontrar el medio ácido usado para comunicar y energizar, un ácido 
presente en las todas las mismas regiones de la colección. Otros elementos tales como bario, óxido de aluminio, y 
otros son inhibidores de la función pulmonar. Estos métodos son de mediano plazo; confrontación directa es la 
forma más rápida de resolver los problemas con sus elites pronto. Por favor, recuerden lo que dije en el último 
encuentro; es posible que tengan conflictos regionalizados entre militares y gente común, y por supuesto alguna 
nación contra otra, especialmente en su región del Oriente Medio. 
 
Q - Mike Q -  Ese cráter en Siberia, ¿sabes cómo se coloco la sonda que hay alli? ¿Acaso la propia sonda abrio el 
agujero en el impacto, o fue colocada?  
 



- Mike, un agujero fue abierto en el suelo antes de que el equipo se colocó. Existen dispositivos que rompen rocas a 
través de un tipo de ecografía, y las rocas se retiran del sitio por el  efecto antigravitacional. Estos dispositivos se 
utilizan para abrir agujeros, construir bases subterráneas y en la minería. Después de la colocación de los equipos, 
las rocas son l restauradas, y el exceso de ellas aparentemente se organiza como un cráter. Si la sonda habría sido 
arrojada a impactar, con sus más de 1.000 toneladas, las rocas habrían sido arrojadas fuera del lugar, y el agujero 
habría sido millas más grande, como un cráter real. 
 
 Video 15 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  quince - 04 de noviembre del  2010. 
 
Q - Mike pregunta, Mythi, ¿sabes algo acerca de tres portales que se han abierto o se abrirán en el ecuador del 
planeta Tierra, anunciada por una tal "Agencia"? Si es así, ¿con qué propósito? 
 
- Mike, El único "portal" que sabemos que existe en todos los planetas habitados es lo que llamamos el portal 
11:11, para la transferencia de los seres que son referidos al lugar de retención (próxima dimensión) con los seres 
azules. Por supuesto, cualquier etnia de seres azules y Seres de Luz pueden abrir portales a otra dimensión, pero 
nunca van a interferir en nuestra dimensión física. Cualquier otro tipo de portal es simplemente una puerta de 
enlace de transporte que es una puerta del tiempo-espacio, donde las naves o el material se transfieren de un 
punto a otro. Algunas naves nodrizas tienen la capacidad de crear una puerta de entrada temporal en cualquier 
punto específico para facilitar sus operaciones. De hecho, es posible. 
 
¿Será que esa agencia pensó que es  algo para coordinar viajes? 
 
Para nosotros, ella  no existe. Creo que en estos tiempos de incertidumbre, mucha gente va a tratar de predecir los 
eventos de varias maneras. Si estas predicciones no causan la histeria generalizada, son inofensivas y no hacen 
ninguna diferencia. Pensadores humanos son escépticos por naturaleza; ellos solo creen en  los hechos que se han 
demostrado fuera de toda duda. Místicos humanos, que se dejan adoctrinar por religiones institucionalizadas y 
credos, continuarán a creer en el cielo y el infierno. Ellos nunca van a creer en la realidad de los hechos hasta que 
experimenten las situaciones reales de eventos. Lo mejor y único para estar seguro de los hechos, en caso de que 
los terrícolas ', es observar los acontecimientos, día tras día. La información que te doy no es oficial, es lo que 
sabemos de los pronósticos reales notificados a nuestra flota o de nuestras propias observaciones. 
 
Q - 11:11, Oí sobre esto; ¿qué es eso exactamente?  Incluso  lo veo casi a diario y en retrospectiva. Otra 
coincidencia, yo nací  el 11 y mis dos hijos también han nacido  el 11. 
 
- En los tiempos antiguos, cuando estos portales fueron nombrados, 11:11 fue elegido para representar el 
concepto numérico y visual del pasaje, uno tras otro, "1" por "1", a la siguiente dimensión, y siguen siendo 
exactamente lo mismo  en su individualidad, el "1" sigue siendo lo mismo en el otro lado. Estos portales a la 
siguiente dimensión se llaman 11:11 en todas partes, ya que, en cualquier idioma, habla del mismo concepto. 
Algunas personas tienen más sensibilidad o perciben la presencia de este portal más que otros, pero eso no 
significa  cualquier conexión inminente con el portal ni nada de eso. 
 
Q - Mike pide, Mythi, ¿qué sabes  de los anillos de humo o algo por el estilo, que han aparecido recientemente 
sobre nuestras ciudades? 
 
- Bueno, si ellos son perfectos y son anillos en movimiento, son realmente naves espaciales, con el campo relativo 
de invisibilidad activado. Esto ocurre cuando el campo es muy fuerte, y la energía radiada resultante ioniza las 
moléculas de agua en los extremos del fuselaje de la nave, formando el anillo no deseado. La ionización es tan 
fuerte que el anillo está unido a la nave en movimiento como una nube gris cargada. Es sólo una cuestión de ajuste 
a la humedad relativa en la región. No se dan cuenta que no son completamente invisibles a menos que otra nave 
les advierte. 
 
Q - Mythi, una curiosidad, este mes tenemos noticias de astrónomos de planetas prácticamente hechas de 
diamantes. ¿Son tales cristales considerados valiosos para ustedes también? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ssLNUGDRANk&list=PL367DBA4B8836F09B&index=16


- El cristal de diamante es extremadamente útil. Uno de sus usos es que es un reactivo natural para el anti-
carbono. Hay planetas que se enfrentaron a  presiónes  y temperaturas muy fuertes durante la formación y se han 
enfriado casi en su totalidad en forma de diamantes. Estos planetas no tienen ninguna utilidad práctica para la 
vida, excepto como fuente de diamantes para la industrialización. Muchos meteoritos de diamantes se han 
enfrentado con varios planetas, muchos de ellos aquí en su sistema solar. No se considera valioso porque incluso 
en todas las galaxias y los cinturones de asteroides, uno puede recoger un asteroide de  diamantes grande y 
llevarlo directamente a la industrialización. Estos meteoros son muy peligrosos porque normalmente llegan al 
suelo con toda su masa y estallan en el impacto, lanzando pedazos muy duros en todas las direcciones. 
 
Bueno, Mythi, si puedes  traer algunas muestras como un recordatorio de algunos de tus viajes para mi colección 
de rocas. Te agradecería mucho! ((Se ríe, pero puede ser?)). 
 
Q - Mythi, ¿la ciudad reptiliana en Marte va a estar en el Cráter Hale? 
 
- Sí, ese es el nombre que le asignaron  al sitio. Es una gran ciudad con varios sectores y barrios residenciales, 
hecha para los administradores y los trabajadores también. También hay grandes extensiones de invernaderos con 
riego de  diferentes tipos de verduras y frutas. En cualquier momento podrían  tener noticias de estas instalaciones 
ya que este tipo de cosas no podrá  permanecer oculto por mucho tiempo. 
 
Q - Mythi, ¿sabes de una organización intergaláctica llamada "Star Fleet"? ¿Conoces a alguien que podría ser 
conocido como "El consejero de la tierra"? 
 
- Ya ves, muchas comunidades vagan por aquí. Cualquier persona puede adoptar el término "Star Fleet" para 
referirse a su propia flota. En cuanto al cargo de "Consejero de la tierra, " quién sabe, cuando la Tierra haya sido 
aceptada como miembro de la Comunidad Galactica con su raza, es posible que tenga un líder que realmente hace 
justicia a esta posición. Actualmente, los que piensan que dominan la Tierra son sus élites, y no tienen ningún 
contacto con nosotros, sólo con reptilianos y sus grises durante algún tiempo. 
 
Q - Mythi, tenemos imágenes de seres extremadamente delgadas, las que han aparecido caminando por aquí. 
¿Sabes  de ellos? 
 
- Como ya he dicho, hay humanoides de varios tipos; algunas razas de Orion son muy delgadas. Algunos de los  
altos y bajos vienen regularmente a examinar las plantas de sus continentes y toman  muestras y especímenes de 
lombrices de tierra para la aclimatación. Son tan delgados que cuando se doblan hacia abajo, parece como si se 
rompieran, lo cual es muy raro. Pero son buenas personas. 
 
Q - Tenemos fotos presentados aquí que muestran la vegetación en Marte. La vida vegetal existe realmente allí? 
 



 

 



 
 
Hay algunos tipos de bosques de pinos que son altamente resistentes y adaptables. Ahora, con el calentamiento 
causado por el generador de  atmósfera, la vida vegetal aumentará considerablemente en el planeta. Con la 
calefacción, el agua del suelo pasará a la atmósfera, provocando la caída de  lluvia para modificar el aspecto de la 
superficie rápidamente. 
 
Q - Mythi, mi amigo Sammy Q -  ¿cuáles son los BEK ... "black –Eyed- Kids"? ¿Son  híbridos?... Aliens?...  
demonios?...  vampiros?... O simplemente  niños que nacen con deformaciones per se? ¿Hay que tener miedo de 
ellos?... ¿Quieren hacernos daño?.... ¿Por qué necesitan permiso para entrar en una casa o un vehículo? 
 
- Sammy, yo soy un "ojo negro" cuando uso mis lentes de luminosidad. Tal vez algunos de ustedes me percibirían 
como extraño  al verme con los lentes. Me parece que no  puedo hablar durante el día sin ellos porque su 
atmósfera no nos protege de la radiación del Sol, como necesitaríamos. Hay algunas razas de humanoides como 
ustedes, que se pueden mover fácilmente sin ser notados, pero, durante el día, deben utilizar los lentes. Algunas de 
estas razas están viviendo aquí estudiando  los comportamientos y las formas de la vida social. La mayoría de ellos 
son de las Pléyades. No creo que son peligrosos. El problema para ustedes es que, al mirar a los ojos negros, les 
inducen una sensación de lo desconocido y parecen aterradores. Si ellos están usando gafas de sol, puede que  
hablen con ellos sin problemas. Cuando los terrícolas comiencen a socializar con otras razas, estos problemas 
serán ciertamente sólo viejos recuerdos. Si algunos de ellos deciden jugar con ustedes, estoy seguro, que a pesar 
de que se ven como niños, ustedes  estarán asustados. Ustedes no tienen que tenerles miedo. En la siguiente 
ocasión, pide a los que quieren jugar contigo, que vengan a ayudarte a limpiar la casa! Ellos huirán de ti. 
 
Q - Sammy Q -  También... ¿por qué los seres queridos muertos regresan a visitarnos? A veces saben que tienen 
asuntos pendientes, pero ¿por qué además? ? 
- Sammy, por favor, sea sensato. Un ser querido puede ser capaz de enviar buenas frecuencias para ayudar a los 
que están aquí con problemas, pero no pueden regresar o interactuar con esta dimensión. Si ese ser tiene 
suficiente iluminación (alta frecuencia de aura), puede enviar energía positiva para los que se quedaron aquí. Si 
hay una persona con un aura receptiva en su cercanía, esa persona puede incluso transcribir cualquier mensaje 
que pueda estar siendo enviado telepáticamente. Depende de qué tan sensible es la persona. Durante el sueño, si 



estás con un aura receptiva, puedes sentir o escuchar cualquier mensaje sutil que alguien quiera enviarte. Imagina 
que tu alma es una burbuja de aire, una burbuja de aire muy delgada que está atrapado en su cuerpo. Cuando 
mueres, se libera la burbuja de aire que se eleva, como una burbuja de aire que se eleva desde el fondo del 
océano. Incluso si la burbuja quiere aferrarse, no subir, no se puede. La diferencia de densidad entre los dos 
medios es tan grande    que la burbuja va a descubrir de forma automática y sin condiciones el lugar adecuado. Es 
imposible que la burbuja  nade a la parte inferior de nuevo. 
- El cerebro es un órgano complejo que puede jugar malas pasadas, especialmente cuando no ha liberado todas 
sus funciones como en el caso de los terrícolas. Algunas personas pueden jurar que experimentan sensaciones 
reales, pero la mayoría de las veces, estos son los deseos oscuros sobre la base de los hechos que ocurren, y el 
cerebro proporciona la película cuando el individuo se concentra en el tema. Si los espíritus podrían estar aquí 
físicamente para ayudar a los pobres africanos negros con su "quimbanda 'y' umbanda ', donde los miembros de 
las sectas son" tomados "por los espíritus que pueden ver y hacer hechizos para todo, serían los reyes de la Tierra, 
¿no? 
 
Comentario - Mythi, estoy muy molesto por todo lo que está sucediendo. No sé por qué pierdes tu tiempo con una 
raza tan beligerante como la nuestra. 
 
- Precisamente porque muchos seres de su raza, como tu, son cabreado al respecto. Esto significa que hay gente 
decente y consciente aquí en su planeta, lo que hace que todo esto valga la pena. Casi el 10% de la población de su 
planeta está listo para una nueva era de la integración con nosotros. 10% es un montón de gente! 
Independientemente de que si te mueves a la nueva era o no, es mejor estar aquí para hacer todo lo posible para 
ayudar. 
 
 Video 16 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo dieciseis - 10 de noviembre del 2010. 
 
Q - Mythi, ha habido muchos casos de secuestros en los que los extraterrestres impregnan a las mujeres 
terráqueas. ¿Por qué existen estos casos? ¿Cuál es la intención? 
 
- Bueno, sabemos que una gran cantidad de híbridos Pleiadeanos-terrícolas, pero son muy similares físicamente a 
ustedes y el resultado son niños normales (o por encima de lo normal). En el caso de los grises y reptilianos, los 
intentos van hacia la hibridación de razas, ellos tratan de hacer que eso suceda en un entorno natural, no sólo en 
el laboratorio. No se puede generalizar lo que ocurre con algunas razas alienígenas. Como he dicho, la Tierra no es 
una colonia oficial, por lo que unas cuantas razas de Grises (como ustedes dicen, Grises malos) sin escrúpulos, que 
tienen  científicos competentes en el área de la genética, hacen experimentos genéticos en humanos para tratar 
de lograr una hibridación entre reptilianos  y  seres humanos, para dar servicio a estos reptilianos bajo contrato de 
investigación. Ya que su intención siempre ha sido la de dividir la colonización de la Tierra con ustedes, una posible 
raza de híbridos se estudia como una posibilidad futura. Hasta donde sabemos, no han podido desarrollarse 
adecuadamente, incluso con una igualación de anticuerpos entre las razas. Cualquier día van a tener éxito, y 
ustedes pueden tener un nieto o bisnieto con una cara muy diferente a la suya, pero quizás mentalmente más 
avanzado. Ustedes tendrán muchas extrañas noticias que rodearan a los hijos de su planeta en los tiempos que 
vienen. Posiblemente en esta nueva era, vamos a tener gente de planetas de Andrómeda que viven aquí y los 
terrícolas viven allí con ellos. Quién sabe si los híbridos surgirán con el tiempo? 
 
Bueno, Mythi, tengo un chico inteligente de 9 años, si proporcionas alguna pequeña sobrina de tu planeta? Puede 
que seamos parientes... ¡Quién sabe! (Él se rió) 
 
Q - Mythi, nuestro amigo Sticker preguntó si podrías escribir algo en tu propio idioma para que podamos ver el 
tipo de escritura de tu pueblo, Ok? 
 
- Sí, Sticker, puedo, pero te voy a explicar algunas cosas en primer lugar porque se trata de una cuestión 
interesante. No hemos utilizado la escritura en un tiempo muy largo. Para nosotros hoy todo es mental. Nuestros 
registros e informes se hacen mentalmente a nuestros sistemas y entre nosotros, así como las imágenes. Podemos 
escribir mentalmente en los sistemas de bases de datos, que están disponibles para aquellos que quieren tener 
acceso. No hemos tenido papel o bolígrafos por miles de años. Tenemos memoria fotográfica y nunca olvidamos lo 
que hemos aprendido, por lo que no necesitamos instrucciones escritas para absolutamente nada. Nuestros 

https://www.youtube.com/watch?v=48um8chATo8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=17


sistemas de procesamiento no funcionan con bits y bytes como los  suyos. Es, en conjunto, la biotecnología. 
Supongamos que tu y un amigo japonés estarian en nuestra nave espacial, en busca de un panel de nuestro 
sistema con instrucciones de vuelo, coordenadas, descripción de los deberes, etc. Tu estarías  viendo todo en 
Inglés, y tu amigo lo estaría viendo en japonés en el mismo panel al mismo tiempo. El sistema no escribe con 
caracteres pero con estímulos. En el desarrollo de la técnica mental de la comunicación, no verás nada escrito 
realmente. Van a comunicarse entre sí y con el sistema sin necesidad de traducción, porque las ondas cerebrales 
transmitirán estos estímulos, y estas señales no requieren traducción. Tenemos símbolos grabados en piezas y 
partes para la señalización, los datos de fabricación, materiales, origen, etc. Como he dicho antes, tenemos la 
flexibilidad para escribir en cualquier idioma para comunicarnos con los seres que no han desarrollado esta 
flexibilidad mental. Usamos el mismo proceso que utilizo con ustedes, porque todo lo que me dices, lo puedo ver 
cómo se escribe a través de los estímulos de su propio cerebro. Puedo escribir lo que quiero con su escritura. 
Puedo escribir y entender el habla y la escritura o símbolos en cualquier parte de la Tierra o de cualquier otro 
planeta, porque los propios residentes locales me dan estos datos en tiempo real desde su propio traductor. Si 
hablas mal, voy a hablar contigo de manera equivocada. ¿Entendiste? 
 
- Supongamos que te imaginas una ciudad con gran detalle. Tendrías que sacarla de tu imaginación y hacer planes 
con el fin de construirla. Podemos hacer lo mismo, pero proyectando nuestros pensamientos en un entorno 3D 
donde creamos y cambiamos los planes. Entonces, es simplemente registrarse en el sistema para que otros 
usuarios puedan ver los detalles del proyecto. Imagine que tienes el diseño de un teléfono celular. Tienes que 
hacer la caja, establecer cientos de componentes individuales, y poner todo junto para que cada uno realice una 
función que permite al final el  trabajo del conjunto, ¿no? Bueno, en nuestro caso, con la programación de la 
máquina molecular, proporciono la apariencia del dispositivo (diseño), la función deseada, características de 
funcionamiento, y pongo a disposición  las materias primas que entran en el proceso  bruto y que el equipo de 
producción tendrá que definir y aplicar. Segundos más tarde, tengo el dispositivo listo y en las cantidades 
deseadas. El dispositivo será una pieza única. Si se corta o destruye el dispositivo, no verás ningún componente. 
Todo está integrado molecularmente en el mismo dispositivo, sin cables, sin conexiones visuales. Ves la diferencia 
técnica? 
- Ok, ahora puedo dibujar algunos simbolos de nuestra escritura para ver cómo aparece en ese papel que me diste. 
Voy a escribir: "Ustedes son  mis amigos, nuestras galaxias son hermanas!" - OK, aquí está. 
 

 
 
Espera un minuto, ¿me estás tomando el pelo? ¿Cómo se escribe, sólo pasaste tu pulsera  parpadeante, sin 
necesidad de utilizar una pluma? 
 
- Puedo transferir las imágenes al papel utilizando nuestro sistema principal de la nave espacial; Puedo usarlo 
como utilizas tu pluma. 
 
Mythi, cuanto más hablamos, más me siento avergonzado de mi falta de tecnología... 
 
-No tenemos que seguir. Su tecnología, en pocos siglos, ha hecho enormes progresos. Imagínese si estamos 
hablando de muchos millones de años! Imagínese que ustedes fueran atrás en el tiempo con una brigada de 
tanques para combatir el Imperio Romano? O volver con algunas armas nucleares  para dominar los mares en el 
siglo 17? Incluso si capturaron  a un submarino nuclear,  nunca podrían copiar su tecnología. Serías un extranjero 
completo en tu propio planeta con sólo unos pocos años de diferencia. La ventaja de la integración con las razas 
más avanzadas, es que se desarrollarán a una velocidad imposible, que no te puedes imaginar hoy. 
 
Q - Mythi, lo que escribiste, es la traducción de tu idioma de escritura del planeta Andrómeda al portugués o al 
Inglés? 
 
- Puedes ver la dificultad? Incluso si entiendes  nuestro conjunto de símbolos, si te decides a escribir algo para 
nosotros, dependes de la adaptación exacta de tu idioma. Si escribes "você" en lugar de "usted", sería una palabra 
totalmente diferente. Es imposible utilizarla en general para todos. Así, no es digna de usar. Debido a que tienen 
un gran número de lenguas y dialectos en el planeta, tiene que haber un diccionario para cada uno. Algunos 



símbolos significan muchas cosas, dependiendo de dónde se encuentran en el contexto de la frase. Es muy difícil 
preparar un diccionario con todas las variantes. El idioma de escritura es muy anticuado; el estímulo del cerebro 
habla sólo un "lenguaje" y se puede traducir simultáneamente en todas las idiomas. En este ejemplo lo he escrito  
en Inglés. 
 
- Sólo para que conste, todas sus lenguas son de origen extraterrestre. Todas las razas que están aquí fueron 
traídos para colonizar el planeta según un antiguo acuerdo de las comunidades humanoides desde diferentes 
puntos de varias galaxias. Todos ellos transmitieron a sus descendientes lo esencial  y el principal legado para el 
desarrollo es la escritura. Cada una de ellos esperaba que su raza en particular podría dominar a la otra en la 
colonización, proporcionando una única lengua unificadora en todo el planeta, pero esto no ha ocurrido. Las razas 
se han desarrollado a nivel regional, y la Tierra falló hasta ahora en la unificación. En este pasaje, hacía la nueva 
era, que va a pasar en el próximo siglo, van a hablar un solo idioma; no va a ser ninguna de los que actualmente se 
hablan, pero una síntesis de varios de ellos. Será el lenguaje de los terrícolas! 
 
- Tuvimos que ayudar a una nave espacial de una raza amiga que se estrelló por debajo de la capa de hielo del polo 
norte. La nave y 305 miembros de la tripulación fueron rescatados y llevados a la base de la antártica para las 
reparaciones,  es el único lugar en  la Tierra en condiciones de reparar la nave espacial. Sólo dos de los 307 
miembros de la tripulación murieron. Esta raza Arcturiana de un planeta en órbita alrededor de Arturo está 
ayudando en el monitoreo de la actividad volcánica oceánica. Casi todos los que trabajan en la base del Océano 
Atlántico, a 6000 pies de profundidad, son Arcturianos. Tienen grandes ciudades bajo el agua en su planeta de 
origen y son expertos en oceanografía,  biología y  geología de los grandes océanos y grandes profundidades. 
También están transfiriendo varios especies de delfines blancos y grises, marsopas y ballenas a sus océanos para 
proteger las especies de mamíferos para la futura reinserción en un entorno ya regenerado. Era lo que estaban 
haciendo en el  Polo Norte,  recolectando   krill y otros crustáceos. Sus científicos ya se están dando cuenta  que  
estos mamíferos están disminuyendo significativamente en sus océanos. Toda la base tenía que ser trasladado a 
otro lugar porque la actividad volcánica se acerco demasiado. Eso era  mucho trabajo. Hemos estado trabajando 
en varios equipos, y tardó muchos días en completarse. 
 
- Vine hoy en día sólo para dar cuenta de los días que debes haber esperado mi regreso, pero estamos cansados, y 
vamos a tomar un par de días de licencia obtenido en nuestra colonia. Debo regresar en tres o cuatro días. Espero 
que todos ustedes estén lo mejor posible. 
 
 Video 17 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo diecisiete - 14 de noviembre del 2010. 
 
Q - Mythi, grabé en mi teléfono celular un clip de un vídeo de un amigo mío militar quien indica que es de la base 
en question. ¿Podría decir si este extraterrestre es real o falso? Por favor, mira: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nt5jo0HNSH4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=18


 
 
 Sí, conozco esta raza de color gris, claro. Tienen sociedades en Andrómeda, Sirio, Libra y algunas otras colonias, 
son  muy tranquilos. No sé de cuál es él .  Hubo un accidente hace aprox. un año, en el que algunos de ellos se 
perdieron. Este debe ser uno de ellos. Voy a verificar. Ellos están siempre aquí haciendo  investigaciónes; ayudan 
en gran medida en las bases de investigación en el océano. Ellos no se comunican como nosotros,  necesitan un 
dispositivo de traducción para eso. Pobre tipo, si se puede averiguar dónde está exactamente, podemos ayudarle a 
regresar a su comunidad. 
 
Mythi, es imposible para mí saber donde esté actualmente, o si está vivo, lo siento. Según estas fuentes, fue 
llevado a América del Norte. ¿Qué está diciendo? 
 
- No lo sé. Tengo que estar hablando con él personalmente por telepatía para entender. Nunca usamos palabras. 
 
Q - ¿Qué pasa con Nibiru, ¿tienes algo más de información al respecto? 
 
- Nibiru y sus planetas estan en la aproximación final y  acelerando. Todo eso está cambiando la corteza de la 
Tierra, de Venus, de Júpiter y  del Sol. El núcleo de Plutón se ha calentado mucho con las influencias 
gravitacionales y el pequeño planeta esta más o menos astillando. Sus científicos y astrónomos están 
monitoreando estos cambios e influencias del sistema de Nibiru en relación con las órbitas de estos planetas. En la 
Tierra, para no  decir que las cosas se están poniendo feas, en África y Asia, la actividad volcánica se incrementará 
en gran medida por el acomodamiento de las placas debido al aumento de la presión del núcleo de la Tierra. Las 
cosas también tendrán un aumento significativo en la costa oeste de las Américas, y a través de Anillo de Fuego 
del Océano Pacífico al este, las placas comenzarán a aumentar el movimiento. Algunas tierras se hundirán en esos 
movimientos. Ustedes tendrán noticias muy pronto. - Nuestros mapas de navegación se basan en la interacción de 
las fuerzas gravitacionales planetarias. Desde que usamos estas fuerzas para conducir una nave espacial, estamos 
corrigiendo los mapas de forma dinámica, los cambios están ocurriendo cada minuto. Además de la alteración de 
la interacción del efecto gravitacional del pequeño sistema solar Nibiru, su sistema solar es bastante cerca del 
ecuador de la galaxia, y Nibiru también tendrá la totalidad de su sistema de gravedad invertido y re- invertido  en 
este pasaje porque  va a cruzar el ecuador de la galaxia   y  regresar. ¿Te imaginas la inercia del campo magnético 
distorsionado y reajustandose mientras interactúa con  el sistema en su conjunto? Las fuerzas son enormes, y la 
energía disipada provoca muchos efectos físicos en todos los cuerpos celestes involucrados. Sus científicos pueden 
tener una vaga idea de esta interacción dinámica de fuerzas, pero no tienen manera de cuantificar, ya que 
necesitan una potencia de procesamiento que los equipos aún están demasiado lejos de tener. Sus científicos no 



están ayudando al hacer intentos patéticos de  bombardear frecuencias en su atmósfera superior. No sabemos 
exactamente por qué o  que está generando una tremenda inestabilidad en el campo magnético, la creación de 
zonas sin protección contra la radiación solar, agujeros, donde pueden pasar grandes hazes de radiación letales. 
Esto causara una exposición a corto plazo de su polo norte, disminuyendo la capa protectora de forma 
espectacular. También dificulta el paso de algunas de nuestras naves espaciales. Tenemos que hacer arreglos 
rápidos cuando estas frecuencias se transmiten por las emisoras. 
 
- Sólo para informarles, en Marte, los reptilianos ya tienen una comunidad totalmente funcional allí, y ya 
respiraran el aire de la nueva atmósfera. Varios telescopios fueron colocados en órbita alrededor de Marte para 
observar la Tierra y el paso del sistema de Nibiru. 
 
Q - Mythi, tengo esta foto tomado por un telescopio hace algún tiempo de Nibiru. ¿Podrías confirmar si es? 

 
 
- Sí, es el sistema solar Nibiru en una mala foto. Esta a  aprox. 360 días de distancia para alcanzar su órbita. Esta 
gran nave que está cerca de Júpiter que mencioné antes, ellos están haciendo  cálculos y simulaciones en conjunto 
con la Comunidad Galactica, de una ruta de desvío hipotético  del sistema solar Nibiru. Es sólo una hipótesis; no 
crean que se llevará a cabo. 
 
Q - Mythi,  copié esta imagen recibida por un telescopio, y me gustaría que nos digas lo que es eso. Parece una 
estación espacial. 
 



 
 
No, no es una estación espacial, pero una nave espacial de transporte, probablemente de un planeta en el sistema  
Spica. Esta nave espacial de transporte ya no debe más estar allí  porque han pasado muchos años que esta 
imagen ha estado viajando por el espacio para ser capturada por sus telescopios. 
 
Q - Pero, Mythi,  conoces todas las naves espaciales u objetos con sólo mirar? 
 
- Podría decir que sí, sólo para impresionarte, pero en realidad  consulto mentalmente nuestra base de datos de la 
nave espacial en tiempo real, y élla me responde lo que  quiero saber al instante. Cuando no estoy seguro de que 
estoy respondiendo correctamente, consulto la experiencia de aquellos que tienen estas respuestas. Es como con 
ustedes aquí en la Tierra; lo importante es: Ustedes no necesitan saber todo, pero deben tener el número de 
teléfono de alguien que lo sabe! 
 
Estas en lo cierto, Mythi, tan en lo cierto. 
 
Q - Mythi, Mike te Q -  ¿Estas consciente de los presuntos drones  ET que han ido apareciendo por encima de 
Chicago  hoy (19 de noviembre). Se dice que pertenecen a la Agencia que mencioné hace una semana o algo asi. Ni 
idea de quién o qué es la Agencia, pero parecen estar preocupados por ser derribado por el Gobierno Secreto y 
afirman haber perdido una nave recientemente. ¿Estas consciente de que  algo asi sucede? 
 
- No, Mike, como he dicho, no sé de esta organización llamada La Agencia porque no tenemos ninguna 
organización oficial de la Tierra conectada con  ningún miembro que participe en la Comunidad Galactica hoy en 
día, a menos que los reptilianos y sus Grays tengan acuerdos con sus gobiernos. Pero esto es una conexión 
bilateral privada. Si tienes fotos de estos drones remotos, enviamelos, así  puedo decir lo que es. 
 
Q -Mythi, Shatner Q -  Teniendo en cuenta las recientes noticias de los conflictos y todos los mercados de valores 
que caen, ¿hay alguna información sabia que puedes darnos sobre cualquier cosa pendiente en los próximos días 
de la Tierra? 
 
- Shatner, ya ves, una cosa que es imposible predecir es lo que su gobierno tiene en la agenda para estos eventos. 
El consejo que puedo dar es tratar de enfocar sus recursos en los detalles que pueden ser útiles para la 
supervivencia en una situacion de  emergencia. Todo lo que está relacionado con su economía global esta seguro 



debido a que su gobierno probablemente este planificando  crisis financieras regionales para forzar a la demanda 
o simplemente para causar caos. Después de asegurarse de los hechos, cuando te das cuenta que todo lo que está 
sucediendo es real, procura desde el principio retirarte de las grandes ciudades que se convertirán en trampas 
anacrónicos, sin recursos. Con los equipos y materiales necesarios para sus familias para sobrevivir por algún 
tiempo, por lo menos un año, dirigete en coche a lugares que son aptos para  sobrevivir. Evita ser llevado a 
cualquier refugio proporcionado por el gobierno; cualquier otra solución será mejor que esto. 
 
Q -Mythi, Shatner Q -  Yo vivo en el sur de Cumbria, en Inglaterra, en una zona cercana a la Isla de Man. ¿Están ahí 
porque tienen un interés en la planta nuclear en la costa oeste de Cumbria y el astillero en Barrow? ¿Hay algún 
significado en relación con los acontecimientos acerca de Ravenglass recientemente? 
 
- Shatner, cualquier ovni visto sobre la costa de Barrow o Ravenglass deben ser naves auxiliares Pléyadianas. Ellos 
están ahí porque están a cargo de las operaciones para la neutralización de las armas nucleares en todas las 
regiones. No hay necesidad de preocuparse por ellos a menos que tengan algunas armas nucleares en el país. Por 
lo general, trabajan con un campo de la invisibilidad, pero a veces, pueden pasar a ser visibles. A veces es 
necesario apagar el campo para de-ionizar  el fuselaje de la nave. Si llega a ser demasiado ionizado, pueden estar 
completamente rodeados por  vapor de agua u otras partículas sólidas (Litho-meteoritos). 
Q -Mythi, estas son las fotos de algunas estructuras en la Luna? ¿Podrías decirnos si realmente existen, y cuáles 
son? Lo siento por las fotos de mala calidad. 
 

 
 
- Bueno, esa foto con el astronauta es parte de una de las varias bases subterráneas, hay muchas bases viejas allí, 
construidas por muchas civilizaciones que estaban allí, algunos de ellos con miles de millones de años.                                    
 



 
 
- Esta otra foto muestra a una base de minería que sigue activa, propiedad de un consorcio de Camelopardalis. 
Administran una variedad de unidades mineras, varios en su luna más grande que ésta, incluso para otras razas 
que contratan sus servicios. 
 
- Se trata de una nave espacial épica. Esa fue una gran nave espacial de transporte de una antigua raza de 
Pléyades. En ese momento, hace más de mil millones de años,  transportaban diversas materias primas, 
principalmente biológicas, desde la Tierra a su planeta y tuvieron que enfrentar una batalla contra una antigua 
raza reptiliana que dominaba el comercio de su sistema solar. Su luna fue el escenario de muchas batallas en la 
antigüedad. Allí se puede desenterrar una gran cantidad de objetos e instalaciones de varias civilizaciones 
antiguas. Me entristece decir que, al igual que muchas otras razas de Andrómeda, anteriormente participabamos  
en muchas guerras, hace mucho tiempo. Hoy en día, la diplomacia intenta resolver los conflictos de ideas, pero en 
el pasado, las oportunidades y la falta de representatividad de los dirigentes generaba  muchos conflictos entre las 
razas. 
 



 

 
 
- Esta torre es de aprox. 13 millas de altura, 4 millas de diámetro en la base y la parte superior la cúpula es de tres 
millas de diámetro. Pertenece a un consorcio de Camelopardalis y sirve a varias otras razas como una estación 



espacial. Tienen una puerta de enlace para el transporte de los minerales y otras instalaciones allí. Ustedes 
pueden ver una base idéntica en la luna de Saturno, y Jápeto, donde reciben y conservan el extracto de material. 
 

 
Luna de Tierra 
 



 
Lapetus (Luna de Saturno) 
 
Q - Mythi, en estas fotos de ovnis, lo siento de nuevo, de mala calidad, son algunas de las naves espaciales tuyos? 
Si  sientes que no lo debes exponer, lo entiendo! 
 
- Bueno, veo que  tienes muchos registros.   Tienes una foto de una nave real de nuestra flota, y una de un modelo 
antiguo. Muy bueno; Nunca me imaginé esto. No sé cómo eran visibles en el momento de las fotos, pero es un 
error agradable. 
 

 
 
Se trata de un modelo antiguo de hace 50 años, una excelente nave, muy segura y confiable; tenemos cientos de 
ellas en uso entre nuestras colonias. No suele ser tan abierta, se abre con una pared de un tipo de plexiglás para  



visualización a baja velocidad y se cierra el fuselaje durante la navegación. Estas fotos fueron tomadas a una 
velocidad de observación. 
 

    
 
Esta otra es la nave de servicio actual en nuestra flota.; se trata de una nave espacial con una inteligencia artificial 
muy avanzada. Este modelo ya está en uso desde hace 10 años. Los puntos brillantes que se ven son los polos de 
energía  de poder plasmático que crean las diferencias potenciales entre los campos magnéticos, causando el 
movimiento de la nave espacial de acuerdo a los comandos del sistema de navegación. Cuanta más luz hay, más 
energía llega a la bota de la nave espacial. Cuando la luz es prácticamente imperceptible, la nave espacial esta sólo  
levitando a baja velocidad contra la gravedad. La gran diferencia entre ellos es que cuando cualquiera de las 
nuevas naves espaciales "aprende" alguna información nueva, la pasa automáticamente a todas las otras naves de 
la flota, por lo que todos comparten la misma base de datos en tiempo real. Una nave nodriza puede transportar 
hasta 150 unidades de ellas. 
Mythi, muy bien, estoy feliz de tener esas respuestas, los amigos seguramente  disfrutaran también. También 
puedo tener  ahora fotos de sus naves en un lugar destacado de mi equipo. 
 
 Video 18 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo  dieciocho 20 de noviembre del 2010. 
 
Q - Steve Q -  ¿Por qué los ovnis parecen entrar en reservorios de agua dulce y lagos? Están entrando para 
ocultarse del público? Están entrando en algún tipo de sistema subterráneo escondido? ¿Están  reabasteciendose 
de combustible con agua fresca? 
 

 
 
- En los días pasados de los mayas, había algunas bases con entradas en lagos en diferentes regiones, pero fueron 
cerradas mucho tiempo después del desarrollo tecnológico de los seres humanos en la Tierra. Hoy en día, existen 
bases submarinas en los océanos. Cuando las naves se hunden en los lagos de agua dulce, lo hacen especialmente 
para desionizar los fuselajes que recogen y filtran el agua para consumo general en la nave. En regiones con mucho 
movimiento de aviones y personas, también podemos optar por quedar en el fondo de los lagos para descanso de 
la tripulación, con pocas posibilidades de ser molestado. Actualmente, el hombre esta casi en todas partes, y 
cuando las operaciones están cerca de los centros urbanos, los lagos son lugares tranquilos en la tierra. Algunos 
campos de las tecnologías de invisibilidad utilizan diferentes técnicas que generan calor, y si la nave aterrizó en un 
área como un campo, se marcarían las plantas, casi cocinandolas, destacando su presencia. Los pájaros 
comúnmente chocan con el campo y mueren en estado de shock. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1vf7xFIzbSw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=19


 
Q - Mythi, ¿cuál es la situación con la actividad del fondo marino? 
 
El calor generado por el aumento de la actividad volcánica está alterando significativamente la temperatura de las 
corrientes oceánicas. Ya debería estar causando efectos no deseados en el clima regional y acelerando el 
derretimiento de los polos. Tanto el Atlántico y el Pacífico están calentando sus cadenas, provocando un aumento 
de la evaporación y cambios atmosféricos consiguientes en todo el mundo. El aumento de la actividad en este 
momento es 32% mayor que en el mismo período del año pasado. Esperamos que siga siendo estable hasta marzo 
del próximo año. 
- Hablando sobre el océano, para que conste, si ustedes tendrían la tecnología para traductores de lenguas hoy en 
día, sería muy impresionante saber que ustedes no son los únicos seres inteligentes con  razonamiento avanzado 
en su planeta. Los delfines y las marsopas son también formas avanzadas de inteligencia, calma y son seres 
inocentes. Hemos incluido los dialectos regionales de ellos recientemente, puestos a disposición por los 
Arcturianos. Ellos han ayudado con una gran cantidad de información relevante para Investigaciones Oceánicas y 
sabemos que algunos de ellos están siendo transferidos desde el planeta para su propia protección. 
 
Q - Mythi, amigo Clive hace una pregunta extraña... Que fue lo que apareció en la Tierra primero, el huevo o la 
gallina? 
 
- Bueno, no hay problema, Clive, es una simple cuestión de desarrollo. Ninguno apareció primera; era sólo una 
adaptación. Fue un desarrollo continuo y la adaptación a la fuente del medio ambiente. Las aves proceden de un 
desarrollo de los reptiles. Mientras vivían en el agua, donde comenzaron los reptiles, no había necesidad de 
huevos duros, solamente una placenta gel delgada, que se disuelve en agua liberando las crías en el agua para 
desarrollarse. Cuando el desarrollo  obligo a algunas especies a emigrar a la tierra, la mayoria volvió al agua para 
desovar sus crías. Otras especies que se han diseminado por todo el interior, tuvieron que adaptar sus huevos 
placenta al nacer en un medio seco, y luego la placenta comenzó a tener más resistencia para la protección de los 
jóvenes en contacto con la tierra y la arena, proporcionando un medio para el desarrollo fetal más protegido y 
cálido. Incluso hoy en día  la Tierra tiene ejemplos de todas las etapas: reptiles que ponen a sus hijos en el agua, 
como ranas y similares, mientras que los cocodrilos, lagartos y tortugas ponen sus huevos teniendo una  placenta 
que tiene una piel gruesa como de  cuero. Y, finalmente, las aves tienen sus placentas cubiertas con una cáscara de 
calcio duro para protegerlos del ataque de los insectos, de la que surgió la cáscara del huevo calcificado como se 
les conoce hoy en día, los"huevos de gallina", conocidos como huevos normales. Por lo tanto, esta es una 
pregunta que es no es realmente sobre este tema. 
 
Q - Clive te pregunta sobre los 10 antiguos artefactos más desconcertantes que se encuentran en la Tierra. ¿Podría 
decirnos lo que estos artefactos son? 
 
- Clive, no disponemos, arqueológicamente hablando, de toda la información sobre los artefactos que quedan en 
la Tierra. Hay millones de planetas, cada uno con muchos detalles de la historia. Voy a responder si existe 
información disponible, incluida la similitud con las historias de otros planetas que conocemos. 
 

 
 

 
 

 
 



 - Estas esferas son muy similares a los marcadores de minerales utilizados por los antiguos mineros de planetas. 
La civilización de Camelopardalis es muy antigua, practicando  la minería en varios sistemas solares. Estas esferas 
fueron ampliamente utilizadas por ellos para marcar sus reservas explotables examinadas en los planetas durante 
muchos miles de millones de años. Las sondas lanzaron las esferas programadas para emitir una frecuencia de 
señal, y después de la revisión preliminar, estas podían ser encontradas más tarde por el seguimiento del sistema, 
en caso de que  esa operación minera se llevaría a cabo. Si tienen la marca de edad en ellos, fueron dejadas por 
sus explotadores; el almacén se encuentra en su sistema solar en la luna de Saturno, Lapetus. 
 

 
 
Las Piedras Dropa - encontradas en una cueva con 12.000 años de antigüedad en China, junto con varios 
esqueletos de humanoides, con grandes cabezas. 

     
 
Estos discos de minerales, cuando se colocan en una cierta cantidad en un solo eje a una cierta distancia de una 
longitud de onda, amplifican la energía cósmica que podría ser utilizada para enviar señales de socorro., Hace 
miles de años se utilizaron monolitos de roca, programados como  emisores de señal constantes para la 
navegación espacial. Debido a que estos humanoides posiblemente naufragaron desde el espacio, no tenían 
capacidad de programación, tal vez después de haber perdido el sistema esencial de la nave. Puede que han 
estado tratando de construir varios amplificadores de antena para mantener un punto de absorción de energía 
que podría ser capturado por alguna unidad de rescate. Probablemente utilizaban unidades portátiles de rayos 
láser de baja energía para cortar y crear los discos; esto puede ser analizable porque deben tener trazos de altas 
temperaturas adquiridas durante  su creación. En este contexto, las civilizaciones antiguas deben haber pasado 
tiempo haciendo sus propios discos, como un símbolo de contacto con el más allá. Es la explicación más adecuada 
que pudiera ocurrirme, por resonancia estas antenas eran una manera de tratar de establecer un tipo rústico de 
señal de socorro RLS. Un intento desesperado para la salvación. 
 
Las Piedras de Ica, hace unos 13 millones de años - la edad pre-piedra. 



 

  
 
- No tengo ningún registro de este tipo de artefactos, espera, OK, he encontrado algo de información. Estos 
grabados son muy viejos, de los Incas, en representación de los aspectos de sus experiencias históricas 
proporcionados por sus mentores. La mayoría son pre-Inca, considerados como reliquias de los antepasados, por 
su propio pueblo. Los dibujos de dinosaurios que interactúan con los humanoides son prueba de la longevidad de 
estos artefactos. 
 
El Mecanismo de Antikythera - mecanismo de 2.000 años sumergido en la costa del mar griego. 

 

  
 
- No se encontró nada sobre este artefacto. Parece una especie de marcador de tiempo mecánico construido por 
ingenieros mecánicos cualificados de sus tiempos antiguos. 
 
La Batería de Bagdad - Se encuentra enterrada en las ruinas de 2000 años de antigüedad en un antiguo pueblo 
cerca de Bagdad. 
 



  
 
- Estas baterías se introdujeron aprox. hace 4000 años en el antiguo Egipto, por una raza de Andrómeda que ayudó 
a crear las pirámides. Por otra parte, todas las construcciones de pirámides fueron ayudados por estas personas 
del planeta AT en el sistema solar de Atoun en la galaxia de Andrómeda. Esto comenzó como una broma. Los 
"dioses" establecieron un ionizador primitivo con pequeñas placas de zinc, tubos de cobre, magnesio y un poco de 
agua. Ellos dijeron al Faraón que orinara en el recipiente durante 7 días. Después de siete días, trajeron una hebra 
plásmida que colocaron entre los dos terminales del ionizador que se iluminó como por magia. Era una luz fría, 
que no se calienta, pero iluminaba lo suficiente para los estándares de la época. Después de la broma inicial, 
comenzaron a practicar esta técnica con los faraones, que utilizaron el ácido sulfúrico o el vinagre para hacer el 
trabajo de las baterías, pero se guardaron el secreto que murió con ellos después de la última generación de la 
élite egipcia. Los filamentos de plasma se almacenaron incluso como el mayor tesoro dado por los dioses, la luz de 
las estrellas. 
 
El artefacto Coso - encerrado en una roca mineral de 500.000 años de edad. 

 

   
 
- Este es un viejo aislante de alta tensión que se utilizó en los viejos sistemas de generación de energía de las 
unidades de antigravedad hace miles de años. Se utilizan cuatro a seis de estos aisladores en cada bobina de 
generación de campo en la nave espacial. Este fue dejado atrás por parte del personal de mantenimiento de una 
nave espacial durante ese tiempo. Por el tipo de diseño, parece ser una unidad de aislamiento de reptilianos muy 
vieja. Es una fantástica pieza de la prospección arqueológica. 
 
Antiguos Modelos de  aeronaves - Objetos de tiempo pre y  sumerios, algunos de 5000 aC. 
 



 
 
 - Bueno, estos artefactos representan naves antiguas que eran muy comunes en las culturas de la época. Estaban 
hechos de oro y representan a las tripulaciones de las naves que traían conocimiento de las estrellas. Hace 
millones de años, las muy antiguas naves espaciales pequeñas de  servicio utilizaban propulsores a reacción, como 
los que se utilizan hoy en día, es mucho más ligero que las viejas unidades de navegación magnéticas, que eran 
grandes y pesados. Eran muy parecidos a sus aviones y helicópteros de hoy. Cuando regresaron, fueron recogidos 
por la nave madre cerca del suelo. Encontrarás muchos de estos viejos pequeñas naves espaciales en la luna, 
caídas como  resultado de las primeras luchas. 
 
Piedras Gigantes  de Costa Rica – estimadas en 2.000 años. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 - Estas esferas, evidentemente, ya han sido removidos de sus lugares de origen en su actual central  América, 
diseñadas originalmente para retratar con precisión el sistema solar y su correlación con las principales 
constelaciones, haciendo hincapié en las Pléyades, incluyendo la proporcionalidad de los planetas. Cuando fueron 
colocadas allí por los Pleyadianos como un monumento, un regalo, no había vegetación como ahora existe, y el 
monumento se podía ver perfectamente desde la parte superior. 
 
Fósiles Impossibles - Manos grabadas en roca de cerámica del período Cretácico, 65 millones de años. 
 

  
 
- Ustedes son  personas  inteligentes. Estoy seguro de que no necesito responder a esta pregunta. Eres muy 
afortunado de haber encontrado este tipo de rastros. Creo que esto sin duda demuestra el punto en cuestión. 
¿Cuántos de ustedes han escrito en alguna parte, "Yo estaba aquí"? La Tierra está siendo visitada, explorada, y 
supervisada por miles de millones de años. ¿No es natural encontrar rastros de esto? Si ustedes van a buscar, 
encontrarán muchas más "cosas inexplicables" por sus científicos. 
 
Objetos fuera del Lugar de metal – Tubos de Máquinas extruidas de un tipo de aluminio. Fueron incrustantes en un 
período de cama de tiza Cretácico estimada en al menos 65 millones de años. 

 
 - En todas las épocas de la Tierra, desde que se inició la vida animal, el planeta era una fuente de  caza para varias 
civilizaciones durante muchos millones de años .  En las temporadas de caza, naves partirían de aquí con miles de 
toneladas de carne de grandes reptiles. Cercas, campings, utensilios, se quedaron en el planeta sin preocupación. 
Creo que volvemos al mismo caso que en la pregunta anterior. Con suerte, ustedes continuarán  averiguando a 
través de antiguas pruebas que son muy recientes ocupantes de este territorio, del cual dicen que es de su 
"posesión". 
 
 Video 19 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  diecinueve - 05 de diciembre del 2010. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b4PK94yRJns&list=PL367DBA4B8836F09B&index=20


Q - Mythi, ha habido una ola de películas de entretenimiento últimamente, que trata de invasiones alienígenas, de 
manera violenta con el fin de apoderarse del planeta. Me siento como un idiota preguntarte esto, pero, ¿hay 
alguna posibilidad de que eso ocurra? ¿Están tratando de prepararnos para algún tipo de pretensión oficial? 
 
- Esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo en su planeta. Estas producciones están siempre en busca de 
entretenimiento que instiga a su instinto de supervivencia para motivar el éxito de estas producciones. Si alguna 
raza alienígena pretende aparentemente  invadir el planeta, no estarías vivo ni para ver  su llegada. Es imposible 
que pase esto hoy, respaldado por las leyes de varias comunidades galácticas en todo el universo; tal acción 
provocaría una acción de represalia por todas las comunidades pacifistas. Nuestras naves son consideradas  las 
más rápidas de hoy y pueden dar la vuelta al planeta en 90 segundos a la velocidad de ataque. Aquí, en la Vía 
Láctea, hay varias asociaciones de sistemas solares, que son los poderes reales en relación con grandes flotas 
disponibles para un conflicto en cuestión de minutos. Debido al gran movimiento de naves espaciales en la región, 
nadie se atrevería a atacar a la Tierra, ya que no tendrían éxito en este tipo de esfuerzo. Como  sospechas, estas 
producciones pueden ser destinadas a simular una invasión utilizando el equipo existente en su arsenal de 
gobiernos como el láser operado por aviones, armas sónicas para el apagado del sistema parasimpático, y otras 
armas químicas alucinógenas. Además, pueden contar con naves reptilianos para el efecto visual, pero sólo como 
un efecto visual porque los reptilianos no podrian cometer tan beligerante engaño, porque ellos serían detenidos 
por naves de patrullaje como el nuestro y el de los Pleyadianos. Ellos no tendrían ninguna oportunidad contra 
nosotros. Los piratas que he mencionado en las reuniones anteriores, no representan ningún peligro para la 
integridad de cualquier planeta. Se consideran, como ustedes dicen, "ladrones de gallinas". Como  siempre 
recalco, esten preparados para distinguir lo falso de lo verdadero y lo falso, ya lo sabes, son las malintencionadas 
élites del gobierno mundial actual. 
 
Q - Mythi, me encontré con 27 naves espaciales de transporte en las fotos desde el espacio, donde encontré la 
imagen de  la nave espacial del sistema de Spica, muchos de ellos fuera y aparentemente rotas o deshabilitadas, 
otros encendidas, lo que sugiere que están en funcionamiento. ¿Qué son y por qué están allí -? 
 

 
 

   
 
- Hay muchos cientos de grandes naves espaciales de transporte abandonadas en el espacio, como las viejas naves 
errantes solas y sin tripulación. Había muchas guerras en otros tiempos. Estamos hablando de miles de millones 
de años. Para obtener suministros de materiales y alimentos, naves de transporte a menudo eran atacadas, 
saqueadas y abandonadas. También fueron atacadas por piratas, que se aprovecharon de los conflictos entre los 
planetas y las robaron en los sistemas solares. Hay muchas todavía en uso hoy en día, porque no todos los puntos 
justifican tener enlaces de transporte instaladas. Hay millones de planetas y millones de puntos comerciales de 
colección. Estas naves son como sus trenes, tienen varias secciones acopladas entre sí, y puedes alquilar tantas 
como sea necesario para el transporte de tus productos. Recogen donde lo necesitan a través de contratos de 
operación. El espacio no fue siempre un lugar seguro y nunca lo será plenamente. Tuvimos un ataque a un planeta 
agrícola en un sistema solar a cierta distancia de Andrómeda esta semana. Un grupo de naves de una raza de 

 
 

 
 



insectos no había tramitado un nuevo contrato con ellos e invadió el planeta. Ahora ellos están contenidos  por las 
fuerzas de la Comunidad Galactica. Siempre van a existir problemas, y debemos tratar con ellos. En todas estas 
fotos, hay naves de transporte, algunas de paso por el espacio transportando  mercancías y personas, otras rotas y 
abandonadas. Algunas  deberían estar allí por mucho tiempo porque recuerden, estas imágenes se toman el 
tiempo para llegar a su telescopio. 
 
Q - Clive pregunta, tengo esta foto que fue tomada en un lugar donde la persona detrás de la chica no era visible 
hasta que  revelaron la película. Esta foto  ha generado mucha controversia y todavía no tiene explicación de quién 
se trataba. ¿Podrías?                                                                                               
 

 
 
- Clive, se obtiene cierta evidencia muy interesante con sus cámaras. El uso de este traje es sin duda de un 
Pléyadeano. Ellos siempre han estado involucrados en el control de las actividades militares en su planeta, y este 
traje lo usan cuando están en el campo fuera de la nave espacial. Este traje refleja y absorbe la luz,  normalmente 
pasan desapercibidos, pero la película debe haber cogido las frecuencias adyacentes al registrar su presencia en el 
lugar. Hoy deberían haber corregido este detalle. No tengo idea de lo que estaba haciendo en ese lugar, pero 
estaba realmente allí. Probablemente la nave debe estar estacionada  junto a ese lugar con el campo de la 
invisibilidad activado. 
 
Q - Mythi, un viejo ex militar, ahora de 80 años, llama a sí mismo un observador ajeno, de gran prestigio. Él dice 
que las personas llamadas Anunaquis por los antiguos sumerios, habitantes de Nibiru, manipularon nuestro ADN, 
y que todavía están a cargo aquí en el planeta como los verdaderos dueños. ¿Qué dices acerca de esta 
información? No coincide con lo que ya nos dijiste acerca de este asunto. 
 
- Como he dicho antes, la raza a la que se hace referencia  como provenientes de Nibiru ya no reside en ese 
sistema. Ellos están en nuevas colonias en otros sistemas solares de la Vía Láctea. En los orígenes de los humanos, 
se equivoca, si  habrian sido manipulados genéticamente por una sola raza, ¿habría muchas etnias y culturas 
diferentes en el planeta? Científicamente hablando! La colonización de la Tierra fue el resultado de un tirón de 
civilizaciones como he dicho antes. No hay más Anunaquis, ni se encuentran entre las personas que viven aquí, ni 
en ningún otro lugar del sistema solar. Acerca de "verdaderos dueños", los reptilianos y los grises son los que 
están manipulando sus gobiernos, que pueden hacer muy poco, excepto de estar de acuerdo con las directrices 
establecidas por ellos, después del trato hecho. Se unieron al hambre con las ganas de comer. Hay realidades que 
están rebotando en el aura del planeta, algunas personas pueden detectarlas en un estado de meditación 



profundo, pero son confusas cosas, sueños mezclados con los sueños de los demás y acontecimientos pasados. 
Esto lleva a veces a malentendidos acerca de la realidad de estas observaciones corporales adicionales, 
principalmente para el cerebro que no está completamente despierto, como en el caso de los terrícolas. 
 
Q - Mythi, ese mismo tipo viejo dijo que la mayoría de los Grises son androides biológicos creados artificialmente 
considerados desechables por su propia raza porque no tienen alma. ¿Es esto cierto? 
 
- No, el hecho es que hay etapas en las que se reproducen hoy en día sólo por medios artificiales, como sus 
inseminaciones en tubos de ensayo, y este es un procedimiento normal para estas razas. Eso no quiere decir que 
no son seres reales. Un robot biomecánico es una cosa totalmente diferente. Los grises y otras razas que 
deambulan por aquí son todos seres vivos reales. Esta es una idea beligerante y peligrosa que podría generar una 
sensación de no ser culpable de la muerte de los seres vivos, basándose en el hecho de que esos seres son 
"diferentes". 
 
Q - Mythi, algunos científicos, incluyendo la NASA, ridiculizan la información sobre el sistema de Nibiru, alegando 
que su órbita de 3.600 años es tan elíptica que es imposible que sea posible. Prueban con cálculos de órbitas 
estelares que no había forma de  que el sistema de Nibiru de hecho, existiera. ¿Podrías explicar mejor? 
 
- Bueno, voy a explicar con más detalle. Si ustedes hacen los cálculos basados en el Sol como punto de apoyo para 
el sistema gravitacional, tienen toda la razón. Ellos saben que no es así. Las órbitas del sistema de Nibiru se 
mantienen por un sistema que se podría llamar "binario". Su sol está en un lado de la órbita elíptica, y un pequeño 
agujero negro está en el otro lado. Ellos saben de la existencia de un pequeño agujero negro con una fuerza 
gravitatoria 1, 2 veces más grande que el Sol (1, 2) en torno al cual el sistema Nibiru hace  la curva en el otro 
extremo de su órbita, siendo echado hacia atrás. Era un sistema muy estable, hasta que un día, hace unos pocos 
millones de años, el agujero negro se debilitó lo suficiente como para dejar que el sistema pase tangencialmente, 
para perderse en el espacio. Sus científicos saben de lo que estoy hablando, pero lo negarán  siempre que puedan, 
porque no hay nada que hacer al respecto. Su gobierno no soporta las presiones de sus naciones en busca de 
soluciones; sería anticipar el caos. Ahora ustedes tienen la información necesaria para entender las órbitas 
estables del sistema de Nibiru. 
 
Q - Mythi, En el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, se dice que hay una puerta estelar abierta para las 
naves espaciales en funcionamiento. ¿Sabes algo al respecto? 
 
- Mira, hay muchos portales generados por grandes naves nodrizas que pueden operar de forma remota en lugares 
predeterminados durante el tiempo de la misión. Era una técnica de última generación abrir varias puertas 
estelares durante periodos cortos de tiempo en varios lugares del planeta. Hay grandes naves nodrizas que 
podrían influir en el equilibrio del sistema que ya es inestable y los portales remotos temporales son una forma de 
evitar la interferencia directa. Es más rápido y más fácil  transferir muchas naves en una región determinada sin 
tener que retirarlas de la atmósfera del planeta o transferirias lejos de alli. Estos portales son inofensivos para los 
humanos y sólo transfieren la nave espacial programada con las firmas correctas a través del propio portal. 
 
 Video 20 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  veinte - 05 de febrero del 2011. 
 
Q - Mythi, algunos dicen que los polos geográficos ya se están invirtiendo, al parecer, el sol y la luna están llegando 
totalmente fuera de los patrones de posición últimamente, que esta realmente sucediendo en el planeta? 
 
- Son dos cosas diferentes. La inversión de la polaridad de los campos magnéticos es causada por el paso de los 
planetas del sistema solar en el hemisferio inferior del plano galáctico. El ángulo del eje de rotación de la Tierra 
está siendo cambiado por el acercamiento del sistema de Nibiru. Sus referencias relacionados con el Sol, la Luna y 
otros cuerpos celestes están cambiando visiblemente de  posición. Cuanto mayor sea la aproximación, mayor será 
el movimiento tectónico, el desequilibrio del peso de la corteza de la Tierra hace que el eje de rotación busque una 
posición que equilibre el conjunto con respecto a las fuerzas gravitacionales del sistema. El eje de la Tierra sólo 
encontrará su posición final después del  paso del sistema de Nibiru porque sólo cuando se diferencia del sistema 
de la fuerza de equilibrio de los planetas encontrará su punto estable. Hasta que la tierra vuelva al punto de 
equilibrio de rotación, estará  extremadamente inestable, hasta más y menos estabilizarse finalmente en el nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=wjZjx5Pk90c&list=PL367DBA4B8836F09B&index=21


punto de referencia con respecto al sol, que será muy diferente al ángulo de referencia de la actual. La región 
ecuatorial del planeta puede incluir la Antártida. Hay muchas variantes para calcular, depende del movimiento 
tectónico que es casi insondeable en su totalidad. Tenemos un estudio preciso de todo lo que está sucediendo de 
forma dinámica, pero dependerá de numerosas interacciones de fuerzas en el paso del sistema de Nibiru, ya que 
puede perder parte de sus planetas en este pasaje, lo que causaria el cambio de cualquier cálculo anterior, ya que 
asi también se convertirá  muy inestable. 
- Imagina una bola pesada girando en el espacio, atravesado por una barra larga que representa el vector 
resultante de las fuerzas gravitacionales del sistema solar, si se agita cada extremo de ese palo, la pelota va a 
perder el equilibrio y empezar a tambalearse en su eje de rotación.  El sistema Nibiru, esta ocupado con el 
extremo inferior de la palanca en este momento, cuando haya pasado, atraerá la pelota haciendo que gire más y 
se mueva con el extremo superior de la vara al pasar por el vértice de su órbita. Al regresar, hará lo mismo en la 
forma inversa, dando un paso atrás y dejando de influir en la pelota. Después de algún tiempo la pelota va a 
recuperar el equilibrio, parandose para estrecharse y estabilizarse en la mejor posición para interactuar con el 
sistema. Lo que determinará la posición final de la varilla con respecto al sistema es la concentración de la masa de 
superficie del planeta, es decir, la densidad de las masas en su nueva disposición tectónica. Cuando un cuerpo 
celeste gira entre las fuerzas gravitacionales, su mayor concentración de masa estará siempre en la zona 
ecuatorial. 
- En el caso específico de la Tierra, tiene una luna muy grande, y es un factor importante para ayudar a equilibrar 
la velocidad y es una gran variable de peso en la ecuación de equilibrio ya que levanta grandes cantidades de agua 
en su tangente, por lo que con el peso se distribuye de manera diferente en la superficie. Tendrá un papel en la 
posición final de su eje, según el lugar donde los océanos estén después de los movimientos tectónicos. Como se 
puede ver, por todas las variables expuestas, (que es sólo una pequeña parte) es una gran ecuación. 
 
Q - Steve Q -  Nos das permiso para compartir información confidencial con científicos de la NASA que participan 
en cualquiera de estas investigaciónes? 
 
- Steve, la NASA tiene mucho más conocimiento de los detalles tecnológicos de lo que te puedas imaginar. No 
podemos iniciar un debate de  tecnología, mientras que la Tierra no se considera una sociedad adecuada  
referente a  ciertos desarrollos. Incluso los reptilianos con todas las intenciones de compartir el planeta no pueden 
proporcionar las tecnologías que conduzcan a su gobierno a la matanza. Están creando una dependencia en la 
tecnología, de una manera inteligente para no caer en falta con las organizaciones planetarias como la Comunidad 
Galactica. Nos damos cuenta de que sus gobiernos son extremadamente corruptos y elitistas debido al hecho de 
que tienen ya varias tecnologías en sus depósitos que podrían hacer avanzar  el nivel de desarrollo de su gente 
dentro de cien años, y no están destinados para su uso en este contexto actual. Así que estamos preparados y 
mirando a lo que será su agenda reservada para su población. Creemos que quieren ser los salvadores de una 
nueva sociedad después de todos los acontecimientos esperados cuando puedan crear una nueva sociedad sin las 
limitaciones impuestas por ellos, hoy en día. 
 
 Q - Mythi, tengo esta imagen de una autopsia realizada hace más de 50 años, que es participe en muchas 
controversias acerca de su autenticidad, es esto real? 
 



 
Autopsia - Roswell 
 
- Sí, es real. Estos seres son humanoides que viven en colonias en planetas que orbitan Rigel Centauro, son vecinos 
cercanos. No son grises; tienen su constitución física más como los Pleyadianos, los terrícolas, y yo mismo, pero no 
tienen el pelo del cuerpo y son de menor estatura que yo. Siempre están ocupados con la investigación aquí en la 
Tierra. Tenían dos accidentes catalogados hace algún tiempo sin sobrevivientes. Parece ser que esta foto es una 
mujer que murió en el segundo accidente, que no tiene una causa definida, en América del Norte. El primer 
accidente fue en la isla caribeña de Martinica en 1902 durante un aviso de  actividad volcánica. Son una raza 
avanzada en la ciencia y especialmente centrada en la arqueología planetaria. 
 
Q - Steve Q -  cuál es su materia corporal, de que se compone y en qué proporciones? 
 
- Steve, nuestro cuerpo es humanoide como el tuyo. Todos los humanoides y reptilianos tienen una proporción 
muy similar. Normalmente aprox. 60% es agua. Químicamente hablando las proporciones varían de acuerdo con el 
entorno de cada planeta pero en promedio tenemos aproximadamente: 60% de nitrógeno, 26% de oxígeno, 10% 
de carbono, 1, 9% de nitrógeno, 0, 4% de calcio, 0, 25% de fósforo, 0, 1% de potasio y  1, 35%  de otros minerales. 
 
Q - Steve pide un ejemplo de otras formas de vida extraterrestre y de que se compone su química del cuerpo? 
 
- Steve, hay varias formas de vida adaptadas a condiciones muy adversas del medio ambiente. Tanto bajas 
temperaturas extremas, como alta o  ultra alta presión, y los ambientes tóxicos para los estándares de los 
animales y las plantas en general. Hay tantas combinaciones que estaríamos discutiendo durante horas, tal vez 
días sobre este tema. Son miles de millones de micro y macro organismos que tienen una composición, la que 
ustedes llaman código genético, completamente adaptada a otras composiciones químicas. Si un cuerpo no puede 
encontrar calcio para su estructura, se va a  adaptar a  lo que existe en el medio ambiente en forma de cristales y 
otros minerales, dióxido de silicio, y algunas veces partículas metálicas. También hay muchas entidades que 
utilizan la energía y  el plasma de alta densidad para formar y desarrollar sus estructuras. Estas estructuras pueden 
alimentar fotones y otras partículas iónicas creciendo físicamente en los lugares donde no hay nada disponible 
como el espacio abierto. 

 
 

 
 

 
 



 
Q - Steve Q -  que si estas enterado de las investigaciónes de la NASA en esto y que si la NASA ha sido asistido por 
ETs proporcionandonos esta evidencia? 
 
- Steve, eventualmente la NASA y el gobierno han recibido desde hace mucho tiempo una gran cantidad de 
tecnología alienígena. Convertidores de energía basadas en el nitrógeno sin costo operativo, tecnologías de 
programación, formas moleculares de la vida con el código genético de adaptación para consumir materiales que 
se consideran contaminantes a humanoides, las formas de vida sintéticas consideradas por las normas de 
humanoides que pueden metabolizar la materia orgánica en minerales, entre muchas otras transferencias de 
tecnología. Algunas de estas cosas se obtuvieron por las herramientas de re-ingeniería y equipos incautados a las 
naves espaciales que se estrellaron. Otras tecnologías fueron canjeadas por material biológico, y características 
tales como bases operativas de construcciones subterráneas, por los reptilianos y sus grises. Mira, cuando digo 
"los grises" me estoy refiriendo a una raza específica de Grises que trabajan con ellos, por favor no generalizes. Es 
como tener sociedades buenas y malas aquí tambien, en tu propio planeta. 
 
Q - Mythi, algunos eventos regionales, como las muertes de aves y peces sin una explicación oficial, que ocurrieron 
a principios de este año, ¿sabes por qué? 
 

 
 

 
 



 
 
- Como ustedes saben, las cadenas de comida son manipuladas químicamente por su gobierno desde que 
comenzaron a rociar el aire. Las aves y los peces son los primeros en sentir los efectos de la infestación por nano-
elementos. La disminución en la cadena alimentaria es una técnica para mantener a la gente dependiente de lo 
que su gobierno les vaya a dar en relación con los alimentos de subsistencia. Estos eventos deben multiplicarse en 
todos los áreas en los que sus gobiernos  "siembran"  su atmósfera. Si ustedes no tienen a dónde ir o qué comer, 
inevitablemente, tendrán que ir a los áreas predefinidos por su gobierno que sirven para contener a las masas.  
Ellos decidirán quién debe vivir y quién morirá y la gente sera enterrada en los sitios, que también han sido 
previamente determinados por ellos. Sólo una cosa puede impedir la "elección"que está hecha por su gobierno, la 
naturaleza misma. Los procesos naturales de re disposición del planeta se encargarán de limpiar y preparar a 
regiones enteras y continentes en el nuevo contexto. Ellos lo saben pero están anticipando en el caso de que la 
naturaleza sea"benévola" con algunas zonas que se consideran esenciales para ellos. Ustedes deben estar 
preparados para este año. Cuando Nibiru sea, sin duda, visible, encubrimientos comenzarán a desmoronarse, los 
gobiernos comenzaran a tomar medidas más drásticas para contener a las personas que claman por soluciones 
que no existen. Los tiempos  comenzaran a ser difíciles para todos. 
 
Q - ¿Cómo es el movimiento de los observadores y colaboradores extraterrestres? 
 
- Sólo de las naves registradas, sabemos de 320 de ellos circulando esta semana por aquí. Las bases lunares están 
en muy ocupadas con mucho ir y venir. Hablando con franqueza, la Tierra es un planeta que importa a demasiadas 
razas debido a la rica biodiversidad que alberga. Su luna enorme y la distancia orbital del sol hacen que la Tierra 
sea un oasis y es la base para un gran número de proyectos de colonización estelares. Nadie puede interferir con 
los fenómenos naturales, pero todo el mundo quiere ver lo que va a pasar y, si es posible, colaborar para que no 
termine convirtiéndose en un lugar estéril. Gran parte de su biodiversidad ya ha sido transferido a un gran número 
de planetas, de acuerdo a las características de cada uno podrían albergar unas pocas especies. 182 planetas 
albergan especies transferidas del planeta Tierra. Si es necesario, serán llevados de vuelta al planeta para un 
nuevo comienzo. 
 
 Video 21 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  veintiúno - 17 de marzo del 2011. 
 
Q - Mythi, todo el mundo se sorprendió por el evento en Japón, toda la destrucción causada por el tsunami, en los 
últimos 11 días, se podía hacer algo para anticipar una situación así? Fueron visto algunas sondas, no 
identificados, volando sobre el progreso del tsunami. Sabes quiénes eran? 
 
- Bueno, respondiendo a la primera pregunta, no, nada se puede hacer para prevenir este tipo de reacción de 
estrés tectónico. Yo ya había estado advirtiendo acerca de esta región y mantengo la alerta; este es un pequeño 
ejemplo de lo que puede ocurrir alrededor del anillo de fuego del Pacífico. Seguimos todo muy cerca. Estábamos 
monitoreando la actividad volcánica bajo el agua, cuando se registró el terremoto y el posterior onda de choque 
que provocó el tsunami. La segunda pregunta, sí, las sondas que sobrevolaron la zona eran nuestras. No fueron 
operados por nuestro equipo, pero de otra unidad de nuestra flota. Lamentablemente por ahora sólo podemos 
observar, tenemos pedido en firme de no entrar en contacto directo con la gente. Si hay una catástrofe global, 
estoy seguro que vamos a recibir órdenes para actuar. Tenemos cuatro unidades que cubren la zona, mas unas 

https://www.youtube.com/watch?v=A_iiqQyG3qw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=22


pocas naves Arcturianas.  Mi nave está en un lugar llamado Tokelau que reverbera claramente los síntomas de 
estrés, para el análisis de la actividad tectónica entre las placas. El Atlántico del Sur también lanzará importantes 
movimientos tectónicos, por el debilitamiento del campo magnético en la región. La actividad volcánica está 
aumentando de manera exponencial. La base Arcturiana en el Atlántico está en alerta máxima para los próximos 
eventos. En la base de la  antártica, un gran movimiento de  científicos indica la posible inminencia de eventos. 
 
Q - Mythi, ya que en realidad estás haciendo tus estudios en la zona del Pacífico, no  sabes nada de fugas de 
radiación de las centrales nucleares en Japón? 
 
- Bueno, las fugas son aún pequeños. Estamos en la espera a ver si los japoneses tendrán la capacidad de contener 
las mayores consecuencias. Si un núcleo se funde, podemos intervenir para neutralizar, si tenemos ese permiso 
para hacerlo. Hay técnicas de campos de túneles de energía, que no afectan lo que hay dentro, pero  no los dejan 
salir. Son campos de la energía más allá de las posibilidades físicas de su planeta actual. Se pueden  usar aquí, pero 
no se hicieron aquí. Es dificil de explicar. Cuando se utiliza la energía sucia, al menos los sistemas de control y 
seguridad deben mantener soluciones redundantes, para evitar que este tipo de cosas suceda. Parece que estos 
sistemas no fueron diseñados adecuadamente para una región inestable como Japón. Si la fuga aumenta, podría 
devastar aún más el equilibrio biológico precario de toda la región, incluyendo la costa oeste de América del 
Norte. Pero las fugas no son la mayor amenaza. Si se sumergen partes de Japón por interacción tectónica, estas 
plantas se sumergen también. Tendrán noticias en cualquier momento de las regiones sumergidas alrededor del 
anillo de fuego del Pacífico. 
 
Q - Mythi, adelantando para nosotros, ¿cuál es el resultado de la observación de la actividad actual que se está 
registrando? 
 
- Mira, como he dicho antes, este año  América del Norte y Asia sufrirán un cambio importante en su territorio. 
Será un evento provocado por el movimiento de las placas tectónicas, no se puede prevenir. Esto afectará al 
planeta en su conjunto. La economía del planeta también debe derrumbarse después de este evento. Sus 
gobiernos saben todo esto. Ellos están preparados para manejar el desastre de su camino. La drástica reducción de 
la población mundial comenzará en Asia y América del Norte, la generación de eventos en cascada en todo el 
mundo. Poco será como lo es ahora. 
- Los únicos lugares con un poco más de posibilidades de sobrevivir son los refugios subterráneos, pero esto no 
elimina el hecho de que puedan convertirse en tumbas, en caso de que estas regiones llegen a ser sumergidas o 
cubiertas con cientos de pies de nieve en nuevas regiones polares que se deben  formar. Las montañas pueden ser 
las primeras en caer. La mejor solución, aún así, seran los océanos, pero no será fácil mantener la navegación en 
algunas regiones. No corran a otras regiones en busca de seguridad, ningún lugar es seguro en esta reordenación 
del planeta. Pueden posponer lo inevitable durante días o meses, pero el planeta sólo se estabilizará en 2013. 
Recuerden que deben mantener su frecuencia personal a un alto nivel, sólo  esta actitud puede de alguna manera 
ayudar a ustedes y a sus familias. Eviten instrucciones de seguimiento de sus gobiernos, traten de sobrevivir sin el 
sacrificio de otros, intentenlo sin perjudicar a los demás, de lo contrario no vale la pena sobrevivir. 
 
Q - Mythi, Este Vídeo fue lanzado mostrando una sonda  actuando contra un lanzamiento de prueba de misiles en 
Vandenberg Air Force Base. ¿Podrías decirnos qué es? 
 



 
 
- Sí, se trata de una sonda  Pléyadeana, que, por ser muy rápida, puede desactivar las ojivas nucleares, así como 
los sistemas de navegación, incluso si el misil ya ha sido liberado, es mucho más lento para nuestros estándares. La 
sonda puede llegar a 100 millas por segundo, si es necesario. Como ya he dicho, las Pléyadeanos son los 
responsables de la desactivación de este tipo de armas en todo el mundo. 
 
Q - En esta foto de satélite, tenemos un objeto más allá de un avión, es una sonda? ¿Una nave espacial? ¿Por qué 
no es visible en la imagen? 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
- Esta foto muestra una nave espacial que pasa a su avión a una velocidad mucho mayor que la de él. La velocidad 
es mayor que el obturador de la cámara de su satélite por lo que sólo registra la huella del paso. Esta nave debe 



viajar a una velocidad superior a 5000 millas por hora, lenta para élla, pero demasiado rápida para la obturación 
estática de la cámara. 
 
Q - Mythi, tenemos fotos de satélite de este tipo, que muestran la propagación de aerosoles químicos en la 
atmósfera, de alguna manera, se pueden eliminar? 
 

  
 
- Cuando volamos, vemos muchas áreas en estas condiciones. Por desgracia, justo cuando todo se cae al suelo se 
absorbera, y también asi lo harán  las plantas y los animales. Tomará varios meses para que toda esta 
contaminación se venga hacia abajo con las lluvias. No entendemos cómo sus pueblos son apáticos y no 
reaccionan frente a estos ataques a la naturaleza de su propio planeta. Ustedes son, en su gran mayoría, un pueblo 
bueno, pero ustedes no saben cómo elegir a sus líderes. Ellos hacen lo que quieren con ustedes y con el planeta. 
 
Q - Mythi, he recibido preguntas sobre el cometa ELENIN, un cometa que se acerca el sistema solar, es Nibiru? 
¿Podrías hablar de ello? 
 
- Bueno, creo que el cometa que se llama a Elenin es un fragmento que precede a  Nibiru, pocos días antes. 
Supongo que eso es todo. Es un resultado del  última paso de Nibiru a través del sistema solar. Después de la 
colisión de uno de sus planetas con una luna de Júpiter, el cometa fue un resultado que, como el cometa Halley se 
ha convertido en parte del sistema. Él es el núcleo de hierro duro del planeta que colisionó hace aprox. 3600 años. 
Este núcleo fue arrojado hacia la órbita del sol y así comenzó la misma órbita elíptica como Nibiru. Se altera el 
ángulo de trayectoría para cada cruce; los planetas interactúan en función a sus posiciones relativas para que esto 
ocurra. Elenin, si esto es de lo que están hablando, es seguido de cerca por Nibiru, pero, no es importante en 
comparación con la masa de Nibiru. Nibiru pasará a 0.423AU distancia de la Tierra en septiembre. En el peor de los 
casos, serán 0.15AU en octubre si se desvía de su ruta durante el paso por el hemisferio galáctico. 
- Nibiru se acerca y será visto como un segundo sol para todo el mundo en la Tierra este año. No hay manera de 
ocultar un sistema del tamaño del  mismo.El sistema de Nibiru en su conjunto es cuatro veces más grande que el 
planeta Júpiter. Nibiru no tiene la posibilidad de dar en el planeta Tierra, pero terminará la reordenación de las 
placas tectónicas. Su gran masa, que no es parte del saldo actual del sistema, desestabilizará la totalidad de los 
planetas del sistema solar de forma simultánea. Con esta reorganización, la Tierra tendrá finalmente sus polos 
geográficos definidos para los próximos 3.600 años. 
- Bueno, este es el escenario general; vamos a tratar de ayudar a tantos supervivientes como sea posible. Este es 
un evento cósmico que no tiene paliativos; que tiene que pasar para que el planeta pueda reorganizarse en una 
perspectiva y  aura diferente. 
 
 Video 22 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  veintidós - 17 de abril de 2011. 
 
Q - Tenemos un Vídeo hecho por la sonda Kaguya orbitando la luna, la filmación de un gran edificio que, por la 
proporción, es bastante grande.  podrías decir de qué se trata? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nyOtygooaYU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=23


 
 

 
 



 

 
 



 
 



 
 
Es una base subterránea. Estas bases lunares son utilizadas por varias compañías, incluyendo reptilianos. Existen 
grandes talleres y laboratorios para la aclimatación de plantas y animales, así como otras materias primas. Muchas 
razas están trabajando allí. Hemos estado en varias bases allí, igual que los Arcturianos, nuestros becarios de 
investigación. Que extraño que  no estaba reflejando  luz, porque por lo general estas bases están activadas con el 
campo de energía. 
 
Q - Mythi, aparecieron  remolinos grandes  en el Atlántico que nuestros científicos y oceanógrafos no pueden 
explicar. Además de muy grandes, giran en sentido horario, cuando deberían ejecutarlo al reves  por estar por 
encima de la línea ecuatorial. ¿Cuál es la explicación? 
 
- Bueno, los comportamientos anómalos de los océanos se deben a grandes variaciones en las fuerzas que actúan 
sobre la temperatura y la presión magnética. Con la gran actividad en los bordes de las placas tectónicas de todo el 
planeta, el calentamiento de ciertas áreas altera las corrientes de una manera desordenada, haciendo que el clima 
regional  cambie, formando una reacción en cadena. La zona de baja presión magnética en el Atlántico Sur  es tan 
pronunciada que las reacciones de fuerzas  se den como la presente, porque en realidad, su ecuador ya no está 
donde estaba, magnéticamente hablando. Remolinos que giran en dirección opuesta a la región, demuestran los 
cambios en la inversión magnética del planeta, ya en progreso. 
 
Q - En cuanto a tu información acerca de  los sondeos  del  Pacífico, como van las cosas? 
 



- Por desgracia, las noticias no son buenas. La placa de Australia comenzó a reaccionar bajo  la presión. Nueva 
Zelanda debe someterse a un gran aumento en la actividad. Japón esta a punto de experimentar mayores 
problemas en sus territorios, la actividad volcánica aumentará durante este mes. Ninguna persona puede hacer 
nada para evitarlo. Al otro lado del Pacífico, la actividad se incrementará debido al aumento de la actividad en 
Asia. Otra nave de nuestra flota nos está ayudando en el Pacífico. Volvamos a las actividades regulares en el 
Atlántico Sur entre la isla de Tristán da Cunha y la isla de Trinidad, cerca de la base de los Arcturianos. - Ya ves, la 
Tierra fue originalmente aproximadamente del tamaño de Marte cuando era aun incandescente. Marte era, 
naturalmente, más pequeño de lo que es hoy. La Tierra está creciendo a razón de su compensación de la presión 
interna con la corteza externa en la medida que se enfría. A medida que el material se enfría con su reacción 
atómica, se expande en proporción. Este crecimiento es lo que  causa los movimientos de las placas tectónicas, 
que continúan en retirada. Cuando un efecto externo acelera este proceso, como un aumento de partículas de 
radiación solar que disminuyen el campo magnético de la protección, la Tierra crece más rápidamente, causando 
cataclismos. Exactamente lo que está sucediendo en este período hasta el año 2013. El principal efecto de Nibiru 
en este proceso será la de forzar ciertos bordes, los más masivos se mueven mas que los  otros, y hacer que las 
mareas altas  barren el mundo porque la Tierra gira,  aumentando  tangencialmente el nivel de  los océanos.  Este 
será el final del proceso de la limpieza del planeta, la preparación para la nueva era que se iniciará. 
 
Q - Mythi, algunos amigos quieren saber más sobre las fugas de material radiactivo en Japón, porque están ahí, o 
las van a cerrar. ¿Podrías decirnos lo que sabes al respecto? 
 
- Parecen haberlo controlado, pero en las regiones donde el suelo se ve socavada por los terremotos, las plantas 
deben ser retiradas del servicio y su núcleo hormigoneado para evitar daños mayores. El peligro no es sólo para 
ellos en Japón, esto puede afectar a todos los países donde va a suceder lo peor. Si uno de ellos se hundiriá en el 
océano, se podría tapar con concreto  para minimizar la contaminación. Una alternativa desagradable, pero  
posible, para evitar la escasez  sería el uso de plantas de combustible de petróleo, para permitir el cierre, en 
nuestra opinión, lo antes posible, de todas las plantas nucleares de la región. Pero estas son decisiones que sólo 
las autoridades japonesas pueden tomar si tienen discernimiento para hacerlo. 
 
Q - Parece que este cometa Elenin no era más que un nombre codificado para Nibiru. Según las teorías no 
oficiales, por supuesto, esto sería un nombre en clave para desviar la atención, ya que, según las fuentes, el ruso 
que lo había descubierto con su telescopio en órbita desde su patio, no existe. ¿Tienes alguna noticia de Nibiru? 
 
- Yo realmente me sentía extraño cuando me preguntaste acerca de este Elenin hace algún tiempo.  No sabia a qué 
te referías respecto al meteoro que va delante de sistema de Nibiru, que no es tan importante como para hacerse 
notar. Su gobierno está deliberadamente ocultando información o simplemente no está explicando exactamente a 
lo que se refieren. 
 
Q - Pero Mythi, los mayas determinaron el  fin del calendario largo para el 21 de diciembre del próximo año, Nibiru 
no  está  un poco adelantado? 
 
- Verás, los mayas no mencionaron Nibiru literalmente. Estaban más preocupados por la alineación galáctica con el 
centro de la Vía lactea. Imagina que tienes una antena receptora de satélites en el techo. Cuando se alinea con el 
satélite, capturará toda la energía de la señal para recibir las imágenes transmitidas no es asi? 
Imagínate ahora, la alineación del Sol y la Tierra en el centro de la galaxia, que es el generador de energía de gran 
alcance que mantiene todo junto y equilibrado. La Tierra ha invertido su núcleo; el gran imán revertirá posiciones. 
Cuando se aprobó esta información sobre los movimientos universales para los mayas, solamente fueron 
respondidas las preguntas formuladas. No se les dijo sobre Nibiru, ya que no se pregunto ¿Fue diferente con los 
sumerios, Nibiru estuvo presente aquí durante su período de la civilización y  a continuación se registró. El pasaje 
de Nibiru es sólo una coincidencia más, en este contexto, para  el fin de una era. Con respecto al 21 de diciembre 
del 2012, el agua ya se está calentando en el fuego, esta será la fecha en que hervirá, antes sí, se calentará lo 
suficiente. 
 
Q - Sukram pregunta, ¿por qué los extraterrestres de  Andrómeda no aparecen y ayudan a que el mundo cambie 
en la dirección correcta? ¿Cómo  permiten esto? 
 
- Sukram, eres parte de una civilización que se ha desarrollado por sí misma. Para estar listo, tiene que crecer 
sobre raíces propias. Si arrancas la planta antes de que genere su semilla, no va a brotar de nuevo. No podemos 



interrumpir  una lección que está en curso. Sé que es difícil de entender como el instinto de supervivencia siempre 
habla más fuerte, pero hay que entender que para ser considerado una raza consolidada, deben encontrar sus 
propias maneras de hacerlo. Eso tiene que venir desde adentro, de su conciencia a su aura. Como he dicho antes, 
podemos ayudar a los remanentes de la sociedad para adaptarse al nuevo contexto, pero sólo después del cambio 
de frecuencia del planeta, lo que está muy próximo. Pero no te preocupes porque todo está preestablecido por 
leyes universales. Siempre estaras, dije siempre, en el lugar adecuado para que puedas desarrollar tus semillas, 
ten lo por seguro y se feliz por eso. 
 
 Video 23 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo  veintitrés - 20 de abril del 2011. 
 
Q - Mythi, un compañero pregunta, es el HAARP, estas  antenas  eléctricas emisoras de alta frecuencia, 
responsable por el terremoto del Japón? 
 
- Por lo que sabemos, estos experimentos primarios, el bombardeo de la frecuencia en una red conectada, son un 
intento de sacudir el campo magnético del planeta, causando desorientación en las transmisiones por satélite y 
causando ventanas, agujeros en la magnetosfera, para quemar literalmente alguna región  escogida mediante el 
sol como  arma. Se puede utilizar para generar vapor en áreas oceánicas para provocar la precipitación de la lluvia 
en regiones específicas, para la agricultura. Este tipo de aparato no puede causar terremotos, ni  movimientos 
tectónicos. 
 
Q - ¿Sabes algo acerca de la civilización PaaTal de otra dimensión? Ellos se llaman a sí  mismos "los fundadores" de 
esta civilización de la tercera dimensión, sólo de juego? 
 
- Ese PaaTal  no es amigo tuyo? Bueno, como  raza u organización nunca he oído de ellos. Como ya he dicho, no hay 
razas de otras dimensiones que interactúan aquí. ¿Quién dice eso, literalmente debe soñar con esa posibilidad. No 
entiendo cómo ustedes los humanos insisten en  estas dos teorías de otras dimensiones que interactúan con 
ustedes. No existen estos "fundadores" de la tercera dimensión, que nos han creado, para jugar con nosotros. Hay 
técnicas de invisibilidad, que pueden confundirse con algo de otra dimensión. Así como hay generadores de 
campos de  invisibilidad de  la nave espacial, también hay trajes que tienen el mismo efecto. Causa un campo de 
aprox. 5 pulgadas cubriendo totalmente a las personas que lo  están usando. También tenemos los trajes, pero 
solo los usamos cuando sea necesario para estudiar seres muy primitivos, animales peligrosos, o simplemente 
para la observación. Podemos visitar todas sus bases,  ciudades y  entornos, pero continuamos en esta dimensión, 
sólo utilizamos la ciencia para éllo. Imagínate si  el campo de vestuario esta apagado y de nuevo encendido  en un 
lugar donde los observadores pueden vernos, han de pensar que están viendo una especie de fantasma de otra 
dimensión, puede ser. También hay técnicas tan sofisticadas en la proyección holográfica para sus normas que 
ustedes se imaginan estar hablando directamente con esa persona, presente en la transmisión. La energía es tan 
densa que puedes, literalmente, sentir el tacto de la imagen en ti. Así, en los universos paralelos pueden tener 
diferentes dimensiones de nuestra realidad, pero no pueden interactuar con nosotros. Estoy en la misma 
dimensión que ustedes, sólo que por lo menos 5.000 años adelantado, y puedo decir que sabemos eso con 
certeza. Si esto es una especie de religión o de creencia, voy a respetarla  y no discutir acerca de ella. 
 
No, Mythi, no es una religión, seguro! 
 
Q - ¿Sabes si algunas naves espaciales extraterrestres de Sirio B o alguien más están involucradas en la actividad 
de los chemtrails? 
 
- No, hemos observado sólo sus propios aviónes, pulverizando su atmósfera. La raza reptiliana que vive en colonias 
en Sirio no es la misma que convive con sus gobiernos. Es una raza tranquila. Los que están aquí, vienen de un 
planeta en órbita alrededor de un sol, en la región que se llama  Escudo-Centauro incluso aquí en la Vía Láctea. 
Una civilización de Sirio no tiene nada que ver con eso. 
 
Q - Mythi, unos amigos están preguntando por una organización llamada "Federación Galáctica de la Luz", que 
anuncian su llegada muy pronto, en 2011, para llevar a la humanidad fuera de la Tierra para salvarnos, ¿sabes algo 
acerca de eso? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uw7kJ7eJo-Q&list=PL367DBA4B8836F09B&index=24


- Mira, no conozco a esta organización con este nombre. Pero por la información dada, no creo en su existencia, o 
una intención sincera. Ninguna civilización ligada a la Comunidad Galactica tiene el potencial de interferir en ese 
proceso con la promesa de  salvación para los terrícolas. No existen pautas para esto, o colonias para el reemplazo, 
ya que, como he dicho y repito, eso depende del nivel individual de la frecuencia, esta redistribución de los seres 
de la galaxia. Detener este proceso dificultaría todo más de lo que pueda ayudar. Tal vez sea difícil en la actual 
etapa de desarrollo de los terrícolas  entender eso. Podría ser un paliativo que retrasaría el desarrollo de los 
terrícolas como una raza, por lo menos 100 años. Por lo tanto, estén seguros de que esta organización no está 
informando adecuadamente de las posibilidades, o no entienden algo  bien. Si tienes alguna información más 
relevante, como el tipo de nave, donde dicen que van, me dices, y me  asegúraré  que alguien está abusando de la 
buena fe aquí. 
 
Q - un compañero está preguntando por el volcán de Yellowstone, ¿tienes alguna previsión acerca de una erupción 
inminente? 
 
- Como he dicho, no puedo ser apocalíptico. En general puedo decir que es sólo cuestión de tiempo hasta que 
estalle Yellowstone.  Va a explotar. Si la actividad volcánica continúa aumentando en el Pacífico, no tomará mucho 
tiempo. Cuando la actividad se inicia en la costa oeste, habrá  poco  tiempo para evacuar el área cerca de 
Yellowstone. Si se obtiene nueva información, te digo. 
 
Q - Mythi, ¿qué pasa con Europa y África? ¿Hay algo planeado para estas regiones también? 
 
-  Los eventos de Europa e Islandia dependerán de la actividad de la grieta del Atlántico central y de la placa de 
América del Norte, de la  que se espera  que se mueva al oeste. Está aumentando en gran medida la actividad y en 
consecuencia, África lanzara una serie de movimientos  tectónicos causando muchas lágrimas o grietas en la placa 
continental , se prevé un movimiento hacia el sur. En Europa y en Islandia, todos los volcanes mostrarán actividad, 
con énfasis en el volcán en las Islas Canarias que aún no ha despertado. Todo indica que el proceso de fijación de 
tectónica se iniciará en el anillo de fuego del Pacífico, que es la zona más neurálgica del planeta que ha recibido el 
mayor impacto en los viejos tiempos, y desde allí todas las placas se comenzaran a ajustar. 
 
Q - un compañero pregunta, ¿Podrías explicar en más detalle acerca de la Tierra, el sistema solar, la colonización y 
por qué los mayas y el I ching, predijeron el 2012? 
 
- Ok, en nuestros primeros discos, la Tierra tenía otro nombre, era conocida como Tiamat. Las órbitas eran 
diferentes, Marte estaba más cerca del sol, casi en la órbita actual de Tiamat y se fue más lejos a una región más 
fría con órbitas más cercanas a Júpiter. Cuando se colocaron las primeras colonias en Marte, el planeta tenía un 
ambiente muy cómodo para los humanoides en ese momento. Estamos hablando de hace casi dos millones de 
años. Las técnicas para generar la atmósfera y la aclimatación de los planetas aún no se habían aplicado. En ese 
momento, todas las órbitas de los planetas en el sistema solar habian sido muy perturbadas por un cataclismo, 
nada relacionado con Nibiru. Un gran planeta errante con muchas lunas, se desvió de su órbita en el sistema solar 
de Sirio por otro accidente y entró a  su sistema solar. Este evento abrió más las órbitas de Marte y  colocó a 
Tiamat más cerca del Sol, después de ser golpeada por una de sus lunas, que en realidad acabó creando su gran 
luna. La mayor parte del material para su luna salió de la zona donde ahora es el Océano Pacífico, deformando 
permanentemente la región. Como el material para la formación de la Luna salió de Tiamat, si se analiza, revelará 
casi la misma edad de  formación. En algún momento de este accidente cósmico, Tiamat comenzó a mostrar 
mejores condiciones que  la colonización en Marte, y se ha añadido muy buen material, porque la luna que se 
estrelló contra ella tenía una gran riqueza mineral. Tiamat se tardo por lo menos 1.000 años con la sedimentación 
del polvo mineral, hasta que su superficie se veía de nuevo. Digamos que Tiamat sólo ganó en muchos aspectos, 
en ese evento cósmico. Los mayas tomaron en cuenta la información recibida, el gran ciclo de aprox. 200 millones 
de años de su pequeño sistema solar, además del sistema de Sirio que orbita Alcyone, es decir, la constelación 
completa de las Pléyades que conducen a  la traslacion hacía el centro de la Vía Láctea, que se completa el 21 de 
diciembre de 2012. Debido a que esta órbita galáctica se inclina unos pocos grados con respecto al plano del 
centro de la galaxia, por casualidad, estos sistemas  revertirán sus campos magnéticos en el pasaje del hemisferio. 
En base a esto comienza una nueva era, una nueva traslación alrededor del  centro de la galaxia. 
 
 Video 24 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andromeda – Vídeo 24, 22 de abril del 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_hP34yLuc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=25


 
Nuestro amigo Ed Q -   “No me creo que los humanos llegaron a la luna en el 1969 debido al cinturón de radiación 
que rodea la Tierra  (el cinturón de Van Allen) y a la radiación cósmica. Habrían muerto mucho antes de que 
hubieran llegado a la Luna. ¿Se enfermó  o tuvo un cáncer alguno de los astronautas debido a la radiación? 
 
- Ed, si que aterrizaron en la Luna. La radiación cósmica no es ningún problema puesto que existe en todo el 
universo, y por eso los seres vivos necesitan un ambiente adecuado para desarrollarse y que tenga las condiciones 
ambientales que sean necesarias para para proteger a su cuerpo específico. Los humanos que estén fuera de la 
atmósfera necesitan que el traje espacial les proteja contra las radiaciones del sol. Esta protección tiene que ser 
similar a la protección original producida por la atmósfera de su planeta de origen. Cualquier planeta que posee 
una atmósfera filtra la radiación y los micro-meteoritos, lo cual provee protección para la vida que exista en el 
planeta. El campo magnético es constante en todos los planetas, aunque tengan o no tengan una atmósfera, 
porque lo genera la gravedad del planeta, la cual mantiene su posición de equilibrio en el sistema al que 
pertenece. El campo magnético de la Luna es proporcional  al de la Tierra pero no protege contra el exceso de 
radiación solar, con lo cual no es suficiente para que la Luna tenga un ambiente adecuado para los humanos. En la 
Luna las personas tienen que usar un traje espacial que tenga la protección adecuada para que  los astronautas 
puedan estar fuera de su astronave. Todos los campos magnéticos, cuando se exponen a una radiación de 
cualquier tipo, generan una zona de plasma de energía que tiene partículas cargadas separadas que son 
remanentes del proceso de deflección o desviación. El proceso de desvío es lo que genera el campo de energía de 
plasma, debido a las partículas que se desvían; la energía residual se debe a la interacción de las fuerzas. Este 
campo puede ser mayor o menor dependiendo de cuan fuerte es la la emisión del sol. En el caso de haya grandes 
erupciones solares, esta energía puede llegar a ser tan fuerte que podría afectar a la zona donde están los satélite 
y destruirlos. El daño a la superficie del planeta será proporcional a la presión del campo magnético en cada lugar 
donde la energía llegue. 
 
No tenemos ningún problema cuando cruzamos o navegamos estos campos de energía porque tenemos un campo 
de fueza que protege a la nave espacial e impide que haya ningún contacto con las partículas. Vuestras naves 
espaciales aunque tienen protección contra UVB (rayos ultravioleta) no es suficiente para proteger contra la 
radiación del cinturón de Van Allen; si es suficiente protección para permanecer en órbita. Todos los que pasaron 
por el cinturón de Van Allen sin un campo de fuerza  que les diera una protección adecuada, perecieron después 
de cierto tiempo. Cuando tu pasas por el campo de energía que rodea a tu planeta, el fuselaje de la nave espacial 
permite que pasen cierta cantidad de partículas cargadas, como pasa en un avión que recibe una descarga 
eléctrica en una tormenta. En un pase rápido, y si los astronautas usan trajes protectores,  no hay ningún gran 
problema, biológicamente hablando, pero en los campos de energía radiactivos como en el del cinturón de Van 
Allen, esta protección no es suficiente. 
 
Hemos observado varias veces que los astronautas trabajan en sus satélites y telescopios con el fuselaje de la 
astronave abierto. Reconocemos que tenéis mucho merito por tener el valor de hacer lo que hacéis con una 
tecnología tan primitiva. Será maravilloso cuando podamos ayudaros abiertamente para que vuestra sociedad 
nueva pueda "alcanzar las estrellas", como decís. Habéis llegado a la Luna  más veces de las que se le ha dicho a 
los ciudadanos comunes. Ahora a vuestros gobiernos se les ha prohibido que construyan ningún tipo de 
instalación en la Luna; pero como hacían los antiguos piratas, durante cierto tiempo seguís yendo allí con los 
Reptiles. Y habéis usado la base de los Reptiles para hacer investigación, y estáis haciendo lo mismo en la base 
nueva en Marte. Ellos (los gobiernos) han comenzado a alcanzar las estrellas, no vosotros que sois la gente sencilla 
y los que financiáis los proyectos. Como veis, realmente sabéis poco de lo que está sucediendo. Ahora sabéis un 
poco más porque yo os lo digo. Como os daréis cuenta,  nuestra conversación no es oficial. Si esta conversación 
generara alguna especulación o pregunta, yo preferiría pararla. No soy ni un profeta  o ni un maestro, yo contesto 
vuestras preguntas y trato de ayudaros para que sepáis las realidades de vuestra vida. 
 

    
 



-Sí, conocemos el accidente. Este es un ser de una raza delgada de Orión.  Por desgracia, no tuvo tiempo para 
enviar un mensaje de urgencia y no se les rescato. Se murieron de frío y por un ataque de los lobos. Los restos de 
la nave espacial está en posesión de los militares en Rusia. No sabemos si alguno de ellos fue capturado con vida. 
 
- Esta vez tengo una noticia buena.  Parece que el ser de Sirius, que fue capturado en Brasil, volvió a su comunidad. 
Los reptiles que trabajan con su gobierno le llevaron a otros miembros de su tripulación. Yo no se si él es el mismo 
ser, pero parece que fue el único miembro de la tripulación que se perdió (murió). Le llevaron a la base lunar 
donde fue entregado. 
 
Nuestro amigo Anthony aún tiene dudas acerca de la HAARP. Él dice que no hay ninguna evidencia de que se este 
utilizando para causar terremotos. Si nos fijamos en la profundidad en todo el mundo, en algunos días hay unos 20 
terremotos, muchos en la misma zona,  y todos en la misma profundidad. La profundidad es de 10 kilómetros y ha 
sido así durante casi un año. 
 
Bueno Anthony, permite me explicar de una manera sencilla, si toda la potencia de las señales de transmisión se 
pudiera dirigir a la superficie del planeta, podría sin duda generar terremotos y deslizamiento de las placas 
tectónicas en las regiones afectadas. Pero esto requeriría reflectores masivos que orbitaran el planeta para 
redirigir las emisiones, algo que no tenéis y no tendréis tiempo para hacer. El aparato como existe en la actualidad 
puede mandar energía a puntos fijos definidos de la atmósfera superior, pero no puede redirigir las señales o 
energía. No podría ni siquiera destruir un edificio en la superficie, mucho menos causar un terremoto. Los únicos 
usos prácticos para este sistema o dispositivo son los que he mencionado en nuestra conversación anterior. Los 
acontecimientos tectónicos que ocurren en esa profundidad aproximada, se deben a que el grosor de la placa es 
pequeño en esas regiones, por lo que se rompen primero. Este es un síntoma normal, los sitios más débiles se 
rompen primero. 
 
¿Mythi, todavía funciona la puerta de transporte en el Golfo de Adén? Si es así, ¿qué están haciendo? 
- No funciona porque la puerta la movieron después de que hubo una fuga de la información. Muchos barcos de  
vuestros gobiernos trataron de identificarla, llegar a ella y filmarla. Era una puerta o portal abierto para las 
operaciones de las Pléyades, y  la usaban para detectar las armas atómicas en el Oriente Medio. 
 
Mythi, tengo esta película de un ovni en enero en Jerusalén; ¿podrías decir de qué se trata? 
 

   
 
- Este es uno de cientos de sondas de los Pléyades, que examinaban una construcción extraña para ver que había 
en el interior. Parece que a los Pléyades cada vez les preocupa  menos que se les vea. Si un día aparcamos nuestra 
nave espacial en frente de tu casa, no tardaras mucho en darte cuenta. 
 
Mythi, Spike te pregunta, ¿qué sabes de Dulce, en Nuevo México (EEUU) y que estaba pasando allí? 
- Esta es una de las principales bases de reptiles y grises que existen en América del Norte. Tu ya lo sabes pero me 
lo preguntas de todas formas. Esta base ya estaba en uso antes de la colonización de América por los europeos. Lo 
que vuestro gobierno hizo fue modernizar la base, en conformidad con lo que  querían los reptiles. En estos 
momentos, hay más de 20.000 grises y reptiles que viven bajo tierra en el territorio norteamericano. 
 
Mythi, Greg, un amigo, me preguntó acerca de un acontecimiento que ocurrió en la Antártida en 1947, cuando se 
produjo una confrontación entre los humanos y los ovnis. Me pregunto lo que nos puedes decir si sabes algo. 
 
- Esa es una historia épica. Es una buena pregunta. Este fue el tercer encuentro de los humanos con el consorcio 
que gestiona la base en la Antártida. En 1939, los alemanes ya tenían conocimientos de las actividades 
extraterrestres en la Antártida, gracias a las  observaciones de sus socios argentinos. Estas fotos de ovnis fueron 



enviadas a Berlín, que organizó una expedición para intentar establecer una  mejor relación con los 
extraterrestres. Fue una expedición alemana, que a pesar de muchos intentos de contactar con la radio en el 
territorio antártico, no encontraron nada. También hicieron una expedición al centro del continente pero tampoco 
tuvieron éxito. El gobierno les ordenó no regresar con las manos vacías, y la expedición trató de atacar a una nave 
espacial que habían estado observando. Por supuesto, ellos fueron capturados y llevados a la base cuando su 
submarino se hundió, puesto que si no se habrían muerto de todos modos. Se les invitó a quedarse con la 
condición de que nunca podría volver. Los Pleyadianos adoptaron 48 hombres. En 1947, la expedición 
norteamericana basándose en los rumores de que los alemanes todavía estaban operando en su base en la 
Antártida, decidió hacer un investigación detallada. En medio de todo esto, el oficial con el más alto rango fue 
elegido para reunirse con un funcionario de la base de la Antártida con el fin de prevenir que en el futuro 
ocurrieran problemas mayores. El funcionario volvió con un mensaje y ultimátum de que se mantuvieran alejados 
de la Antártida con cualquier tipo de arma. La base había observado todas las barbaridades de la segunda  guerra 
mundial, incluyendo la detonación nuclear, y sólo quería mantenerlos a una distancia segura. Incluso después de 
esta advertencia, el gobierno de los Estados Unidos, pensando que era una instalación nazi y que al almirante le 
habían engañado, envió un escuadrón armado para tomar la base de la Antártida por fuerza. No hace falta decir lo 
que pasó. El ultimátum de la base antártica era de verdad y los atacantes tuvieron que pagar las consecuencias. De 
mala gana las base contra atacó al escuadrón que tuvo que marcharse muy dañado, lo cual sirvió como un ejemplo 
para todos los demás gobiernos. Nunca ha habido ningún problema desde entonces. La Antártida fue declarada un 
área de investigación, y ningún buque armado jamás ha navegado allí. 
 
 Video 25 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 25, 28 de abril del 2011. 
 
Mythi, nuestra amiga Cindy hizo algunas preguntas que abarcan las preguntadas de otros amigos. Te preguntaré lo 
que quieren saber. 
 
¿Me gustaría saber por qué se dejo que los reptiles interfirieran con el desarrollo de los humanoides en la Tierra? 
Me refiero a hace unos100 años cuando se pusieron en contacto a pesar de que los terrícolas no habían 
progresado suficientemente para interaccionarse con los extraterrestres. Los reptiles no sólo interaccionaron pero 
también hicieron pactos... uno de ellos fue que se tenían que exterminar todos los humanoides de la Tierra. ¿Que 
opina la Comunidad Galáctica? 
 
-Como ya expliqué antes, Cindy, puesto que sois los residentes corrientes de este planeta, podéis aceptar vivir con 
otras razas que sean libres y puedan decidir lo que quieren hacer. También entendemos que esta decisión fue de 
las élites y no representa la voluntad de vuestra raza. Pero en esta fase de desarrollo deberíais haber aprendido a 
elegir a vuestros líderes. Si no fuera por nuestra presencia en este planeta, hace mucho tiempo que ya no 
habitarías la Tierra. Cuando digo “nuestra presencia” me refiero a las muchas razas que lucharon para preservar 
esta colonia de humanoides que esta en fase de desarrollo. Cuando tengáis acceso a la historia de esta colonia os 
sorprendierais del tremendo esfuerzo que hubo que hacer para que no os aniquilaran. Actualmente, con la 
existencia de la Comunidad Galáctica ninguna raza podría aniquilaros, que es lo que habías mencionado en tu 
pregunta. Los reptiles controlan el planeta aprovechándose de la ambición de poder y control que tienen vuestras 
élites. Lo sabemos pero nosotros sólo podríamos intervenir si pudiéramos demostrar que los reptiles estuvieran 
participando en el genocidio del planeta. Las élites lo han hecho, han  matado a otros seres humanos para servir a 
los reptiles. No podemos influir en las decisiones de vuestra sociedad. La supervivencia de vuestra raza depende 
de vosotros, comportándoos como una raza. 
 
Independientemente de que estemos listos o no para la era nueva, o incluso si todavía estuviéramos en las 
cavernas, yo opino que no se debe permitir el asesinato de ningún ser vivo. ¿Cómo se puede respetar un acuerdo 
cuando a los que le afecta el acuerdo no lo han autorizado o están en desacuerdo? O peor, si ni siquiera saben que 
el acuerdo existe? 
 
- Mira, habéis padecido la extinción de cientos de razas de animales, insectos, y tribus de humanoides debido a la 
ignorancia, la religión, la política o la codicia. Vuestro planeta está en caos. Todos los que se desencarnan aquí ya 
están siendo trasladados a las dos colonias que ya están recibiendoslos. Como he dicho, inicialmente un poco más 
del 10 por ciento de los seres humanos se reencarnara en esta Tierra nueva. Esto es exactamente lo que 
sabiamente se mencionaba en vuestras filosofías: la separación del trigo y la paja. La única manera para que esto 

https://www.youtube.com/watch?v=_FeKsisG8gQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=26


sucede es con el proceso de la reencarnación. No se puede "pagar" o sobornar a nadie para obtener un boleto o 
un lugar mejor que el que la frecuencia del aura de la persona le permitirá conseguir. 
Tengo razón en suponer que los términos del contrato de las "élites" con los reptiles, básicamente, establecen que 
las élites permiten a los reptiles poseer la Tierra a cambio de que los reptiles dejen que las élites tengan con un 
nuevo lugar para vivir mientras duren los cambios que van a afectar a la Tierra; por ejemplo, en Marte y o en la 
Luna? 
 
- No, los reptiles nunca podrán tomar posesión de la Tierra. La Tierra es una colonia humanoide, y ellos no lo son. 
Quieren disfrutar de la Tierra como seres que vuestra raza ha "invitado", con las élites en cargo del planeta. 
Vuestras élites vendieron su cuerpo y alma sin condiciones, a cambio de baratijas tecnológicas, medicamentos 
para vivir una vida larga, y para que les protejan de desastres, etc... pero pronto verás por ti mismo que todo esto 
es un gran error. Nadie puede escapar el destino de la evolución, y tal vez veras a uno de tus reyes, presidentes, o 
papas recogiendo verduras en una colonia modesta de agricultores, para que aprenda a recuperar la humildad que 
no tenia. 
 
Mythi, mencionaste que "los que no están alcanzando la frecuencia correcta serán transferidos de forma natural a 
las dos colonias …" ¿Cómo se puede transferir una persona  de forma natural a otro planeta? 
 
- Esta pregunta demuestra una connotación apasionada. ¿Cómo podríamos aleatoriamente llevar a millones de 
personas a otra colonias sin saber cuáles son los problemas sociales que podrían ellos causar? Las personas que 
tuvieran el carácter, aura y frecuencia más diferente seguirían causando los mismos problemas que causan aquí, 
desestabilizarían la sociedad. Si no usáramos el proceso de la selección natural, sólo estaríamos transfiriendo el 
problema de una raza heterogénea de un lugar a otro. ¿Te preocupa si vas a vivir o morir, es eso? No existe 
"muerto o vivo". No te puedes acordar porque tus recuerdos están en otra dimensión, en la cuarta dimensión. 
Cuando tú te encarnas en la tercera dimensión,  tienes la libertad o capacidad para desarrollarte sin el 
inconveniente de que te tengas que acordar de las vidas previas. 
 
Esto es lo que permite que tu aura mejore y se desarrolle. Si te acodaras de todo lo que has hecho o no has hecho 
en tus encarnaciones pasadas, te pasarías la próxima encarnación preocupándote o culpándote a ti mismo, y no 
tendrías ni el tiempo ni la capacidad para desarrollarte. Si la oruga crece bien, produce una mariposa más 
perfecta, que a su vez generará una mejor oruga, y así sucesivamente. Te darás cuenta cuando te desencarnes que 
ser una mariposa es mucho mejor que ser una oruga! 
 
En ese mismo párrafo afirmas "Hemos esperado mucho tiempo para que la Tierra sea una colonia madura y tenga 
una comunidad equilibrada. Finalmente ocurrirá aunque puede que cuesta un poco de intercesión ". Tengo razón 
en mi suposición de que los de Andrómeda son los verdaderos dueños de la Tierra? 
 
- No, no tienes razón. No somos los dueños de la Tierra. Ademas, no somos los dueños de ninguno de los planetas 
que humildemente ocupamos. Nosotros simplemente nos encargamos de ellos, ya que los planetas nos cuidan. 
Ningún planeta tiene un dueño; tiene sus ocupantes que son responsables de cuidarlo mientras están viviendo allí. 
Tu puedes ser el orgulloso propietario de una montaña, pero cuando te vayas,  otro "propietario" será el que tome 
posesión. Mira, la montaña va a durar milenios pero tu, con suerte, solo vas a durar 76 vueltas alrededor del sol. 
La Comunidad Galáctica tiene muchas colonias de humanoides que ella observa y protege. A la Tierra se le espera 
porque ya ha madurado los suficientemente para recibir los conocimientos iniciales de la galaxia. Cuando esto 
sucede, es como una graduación oficial, sera otra sociedad humanoide para compartir conocimientos y desarrollo. 
A partir de ese momento, la Tierra ya estará lista para vivir con sus otros hermanos que están dispersos por 
innumerables galaxias en las que tenemos contactos. 
 
¿No tenéis ninguna obligación para los habitantes que ocupan el planeta debido a que los terrícolas no han sido 
capaces de alcanzar el estatus que les permitiera ser reconocidos por la Comunidad Galáctica? 
 
- Creo que ya respondí esta pregunta. Porque si no hubiera sido por los cuidados de la Comunidad Galáctica, los 
humanoides en el planeta Tierra habrían dejado de existir hace muchos miles de años. 
 
Puesto que los terrícolas son una mezcla no autorizada de diferentes razas, ¿no deberían las razas de las que se 
originaron los terrícolas ser responsables del bienestar de sus descendentes? ¿A pesar de  haberlos abandonado? 
¿Mientras se mueran por causas naturales, es esto aceptable? 



 
 Has oído la expresión: "Ser fecundos y multiplicaros"? Bien, esta es la instrucción para las colonias de siembra que 
están en los más lejanos confines del universo. El crecimiento refleja la calidad de la semilla. Las culturas que 
dieron su genes para desarrollar aquí no son responsables de las semillas. No os abandonaron; os plantaron. Tu 
concepto de la vida y la muerte es lo que separa apasionadamente las dos etapas o fases. Un numero pequeño de 
humanoides en la Tierra generaron miles de millones de seres. Estos seres colonizarán otros muchos planetas, y de 
este modo el universo tendrá mas vida. Independientemente de las bandas de frecuencia, la última Edad del 
planeta fue excepcionalmente fértil. Pronto tendréis los primeros conocimientos de la realidad de la materia, el 
espacio y la energía del aura que es generada por la actividad mental. Esta ciencia es la física cuántica. Con ella 
entenderéis muchos procesos que son no se pueden explicar con vuestra ciencia convencional. En el universo todo 
está vivo en alguna forma. Incluso la más pequeña partícula atómica puede sentir el aura y las vibraciones 
mentales. 
 
¿Cuáles son los orígenes de los colores que los ojos humanoides tienen en la Tierra? 
 
- Los diferentes colores del iris se deben a genes. El desarrollo o la frecuencia del aura no determina el color  del 
iris. El color depende únicamente del gen dominante, en el formación de ciertas razas. Por ejemplo, la misma raza 
de gatos tiene ojos azules o amarillos. Si tienen ojos azules o amarillos depende del gen dominante. 
 
¿Conoces un planeta en la Vía Láctea que se llama Ibania? 
 
- No, con ese nombre no hay nada en los registros. Si me dieras una posición más precisa, podría ver que existe en 
ese lugar. 
 
Mythi, ponte en nuestro lugar e imagina que tu fueras uno de nosotros aquí en la Tierra y de repente descubrieras 
quién eres realmente y lo que no ten han contado, que si hubieras recibido los conocimiento en el momento en 
que deberías haberlos sabido, te habrías dado cuenta de los próximos acontecimientos y tu y las demás personas 
os habrías protegido sin necesidad de ninguna ayuda externa. Si nunca te permitieron elegir tu destino, nunca te 
dieron la oportunidad de encontrar  una solución. Ponte en nuestro lugar y dime que tu que harías. 
 
- Una pregunta pasional de nuevo. Mira, estás preocupado por tu integridad física. Entiendo perfectamente el 
instinto de la supervivencia. Pero vamos a imaginarnos una situación. Si te dijeran que sólo tienes una semana 
más de vida, ¿cumplirías con la inevitable desencarnación? ¿Maldecirías al mundo? ¿Matarías a tus enemigos? ¿Te 
gastarías todo tu dinero? ¿O tratarías de preparate para el lugar al que quieres ir? Mira, si te llevaran a un lugar en 
el que te quedaran más de 10 años de vida, esto no tendría la más mínima importancia en términos universales 
porque el tiempo no significa nada si no estás en sintonía con lo que esta previsto para ti. La vida media de los 
humanoides en la Tierra en este período que acaba de terminar es de aproximadamente 76 vueltas de la Tierra 
alrededor de su sol. Eso no es nada. Te darás cuenta de que muchas veces os pasáis más tiempo en la cuarta 
dimensión que en la tercera. Si yo fuera tu, no me preocuparía por este asunto.  Yo estaría tratando de participar 
en esta actualización, con un buen espíritu porque, después de todo, me gustaría mucho participar en esta etapa 
nueva de desarrollo. Si estoy encarnado o no, no tiene ninguna importancia para mí en el contexto del desarrollo. 
Si quizás todavía estarás encarnado aquí en la Tierra en esta era nueva, es probable que nos veas aquí porque 
vamos a ayudar en la reconstrucción de la sociedad. Muchas de vuestras especies de humanoides de las Pléyades 
vendrán como misioneros para enseñaros y transferir tecnología en esta etapa nueva de desarrollo. 
 
 Video 26 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 26, 1 de mayo del 2011. 
 
Mythi, un amigo pregunta, ¿va a cambiar el ADN humano en esta Edad Nueva? 
 
-Sí, el ADN de los humanos en la Tierra va a cambiar de acuerdo con la frecuencia de resonancia del planeta. Esta 
frecuencia y sus armónicas crearán un campo ionosférico que es compatible con el aura de la Era Nueva. El feto 
que se formará en este nuevo entorno tendrá un ADN compatible con esta realidad nueva. Los niños Índigo, como 
vosotros los llamáis, son niños con un ADN modificado, ya que son el resultado del ADN Pleyadiano 
cruzado/mezclado con el de los humanos en la Tierra. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nlhnRRWYOA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=27


No es una situación normal para este lugar. La frecuencia de resonancia del aura del planeta también determina 
las funciones del cerebro, las cuales se habilitan para esta Edad específica. Mira, el ADN es la guía o instrucciones 
para construir su constitución física, y los genes son las características de desarrollo que se heredan en una raza 
específica. La inestabilidad del planeta al final de cada Edad provoca molestias a los habitantes: los días parecen 
durar más cortos, el poder de concentración disminuye, la ansiedad y la incertidumbre se incrementan. Pero estos 
son síntomas normales que se producen cuando los humanos se adaptan al campo geomagnético y al aura de esta 
realidad nueva. Es como un instrumento que se afina de acuerdo a los que participan en la orquesta. La resonancia 
de todo el sistema solar se está incrementando. Los supervivientes que quedarán en el planeta se sentirán bien en 
el nuevo ambiente, pero no estarán perfectamente adaptados. Cuando lleguen las nuevas generaciones, los 
terrícolas que todavía permanezcan, como vosotros, se sentirán anacrónicos en este ambiente. 
 
Nuestro amigo Geirmy pregunta, ¿es Jesucristo un extraterrestre? 
 
- Esta pregunta tiene connotaciones religiosas y sociales. Yo no voy a explicar cual es el valor de esta pregunta, 
pero voy a responder con mi propio concepto. Cada cultura que se esta desarrollando tiene la necesidad de 
centrar sus miedos e inseguridades en algo mayor, un creador y sus mentores o profetas. Todos vuestras culturas 
han utilizado el sol y las estrellas para crear vuestros dioses. Como todos los profetas de vuestras religiones, 
Jesucristo es una fuerza mental que la generan todos los que piensan en esta entidad, por lo que existe en la 
forma de energía mental de la fe, y esto existe en el aura del planeta. Jesucristo no es simplemente un ser, pero la 
comunión de los seres que crean esta entidad, dando vida a un ser magnánimo de Energía, quien les protegerá y 
representará cuando se enfrenten al creador del universo. El representa la suma de todos aquellos que tratan de 
conseguir una sociedad más justa para el planeta, independientemente de cual sea la religión de sus vecinos. Las 
personas que creen en Jesucristo, Ala, Mahoma, Manitou, Buda, Confucio, Brahma, o cualquier otra entidad que 
cree este mismo estado de aura mental, tienen o contribuyen a la misma frecuencia. En nuestra cultura, 
reverenciamos el nombre de un antiguo filósofo cuya leyenda la crearon nuestros antepasados; se trata del 
fundador de nuestra sociedad que sigue cuidándonos, mirando más allá de lo astral, para que tengamos 
prosperidad y paz interna. Esta entidad o ser nuestro, posiblemente sería un hermano de tu magnánimo 
Jesucristo. 
 
Mythi, ¿qué tienes que decir sobre el fenómeno de la espiral de Noruega? ¿HAARP? ¿Una astronave grande? ¿Un 
portal o puerta? ¿Plasma vivo? 
 
- No, ninguna de las hipótesis son correctas. Bueno, ya sabes que la energía es la materia. Estas manifestaciones de 
la energía son como remolinos en los océanos y tornados en la atmósfera. Esto sucede cuando la energía residual 
emitida por el sol se acumula y se tiene que desviar debido al campo magnético que protege al planeta.  La 
inestabilidad del campo geomagnético del planeta de vez en cuando produce vórtices de energía que se localizan 
en zonas con una presión  magnética muy alta o baja. En este período de cambios radicales del campo 
geomagnético, estos fenómenos se están multiplicando por todo el planeta. A parte del proceso natural de la 
inversión del campo, vuestros científicos están haciendo bastante daño con un sistema primitivo con el que 
bombardean frecuencias en la ionosfera. 
 
Mythi, Cindy Q -  ¿que haces durante un día normal? Cuando no trabajas, ¿cómo pasas tu tiempo libre? ¿Como te 
entretienes? 
 
- Cindy, nos gusta hablar de las noticias, hablar con conocidos de nuestras colonias, tener una buena conversación 
con equipos que exploran nuevos sistema planetarios. También tenemos juegos holográficos virtuales con los que 
jugamos con nuestros amigos, a veces jugando al mismo tiempo con varias razas de diferentes sistema planetarios. 
Y en mi caso, cuando vengo algunas veces aquí para hablar con vosotros y familiarizarme con los problemas de 
esta colonia. He hablado mucho de vosotros con amigos de diferentes partes del universo, todos tienen mucho 
interés en que es lo que le va a pasar a esta colonia. Puesto que soy un científico del comportamiento, estas 
conversaciones son también un placer para mí. 
 
Mythi, Cindy pregunta,  ¿los humanoides que han evolucionado o se han desarrollado lo suficientemente, acaban 
todos teniendo el tipo de cuerpo como el que tienen "los grises"? 
 
- Por supuesto que no. Cada raza tiene en su ADN sus características propias. Por ejemplo, vosotros en el futuro 
seréis como la mayoría de las razas que se originaron de las Pléyades. Ellos están miles de años mas avanzados que 



vuestra civilización. Ellos tienen el mismo tipo biológico que el vuestro, con una estatura media de 1, 80 metros. 
Mi raza es más baja, nuestra estatura media es de 1, 50 metros, pero nuestro tipo biológico es también como el 
vuestro. Las razas de los grises tienen orígenes diferentes. Se originaron en cierto tipo de humanoides que se 
adaptaron a otra condiciones ambientales; por lo general, sus planetas están más lejos de sus estrellas, y los grises 
prácticamente no tienen protección en la piel contra la luz solar. La cabeza no siempre es grande en relación con el 
cuerpo, dependiendo de que tipo de raza sean. Un terrícola nunca se parecerá a un gris; ellos son seres que 
proceden de un origen diferente. 
 
Boris pregunta, ¿cuando naciste, te reencarnaste sin tener ninguna memoria de tus vidas previas, o te acordabas 
de tu vidas pasadas? 
 
- Boris, nosotros también nos reencarnamos pero tenemos áreas activadas en nuestros cerebros que nos permitan 
reactivar los conocimientos que habíamos adquirido en las vidas previas. Es como si tu hijo naciera ya sabiendo 
cómo utilizar el ordenador. Nos acordamos de los conocimientos adquiridos en la vidas previas y podemos usar y 
actualizar esa información. 
 
Un amigo pregunta, ¿a que se debe que el hielo del mundo se este derritiendo deprisa, a un calentamiento global 
o es un proceso natural del clima de la Tierra? 
 
- El hielo polar se derrite debido el calentamiento de todo el sistema solar. La Tierra no se esta calentando por la 
falta de la capa de ozono u otras causas locales, sino que se debe a que las fuerzas o energías se están invirtiendo 
o cambiando al acercarse la Tierra al hemisferio galáctico. Esto aumentará significativamente la actividad de la luz 
solar, lo cual va a calentar todo el sistema solar. No se puede hacer nada para mitigarlo. La única solución es dejar 
que este período pase, y tratar de minimizar las consecuencias. 
 
Mythi, mi amigo Lebilly te pregunta, ¿conoces una raza que se llama los Zetas? 
 
- Mira, es difícil para mí saber estos nombres que usáis en vuestro planeta. Los nombres que utilizamos son muy 
diferentes. Solo podría contestar esta pregunta si me dierais algo de información sobre el origen y la ubicación 
correcta del planeta, de lo contrario es imposible saber quienes son. 
 
- Mythi, Boris te pregunta, ¿qué es lo que sabes del incidente que ocurrió el 25 de febrero del 1942, también 
conocida como la Batalla de Los Ángeles? 
 
- Boris, durante los combates de la guerras que tuvieron vuestras naciones, de vez en cuando la base de la 
Antártida patrullo todos los continentes y grabo o documentó todos los incidentes y cuan efectivas eran las armas 
que se usaron. Varias naves espaciales de reconocimiento del planeta Sirio estaba en esa región y los terrícolas las 
detectaron con el radar nuevo, algo que no había sucedido hasta entonces. A los del planeta Sirio no les importó y 
continuaron con su trabajo, principalmente en San Diego y en Los Ángeles, ya que ellos eran los responsables de 
obtener información en la zona del Pacífico. Cuando los terrícolas comenzaron a disparar con las defensa 
antiaéreas, los Sirios aprovecharon la oportunidad para determinar cuan eficaz eran las armas humanas. Como 
tenían los campos de fuerza activados, dejaron que los terrícolas les dispararan mucho pero no sufrieron ningún 
daño. De todas formas, analizaron el acontecimiento que revelo que vuestras armas no eran efectivas. 
 
- Mythi, Spyke pregunta, ¿que causó la fuga masiva de petróleo en el golfo de México? y ¿persiste todavía la fuga 
de petróleo y gas? 
 
- Spyke, el problema que ocurrió en la región fue el producto de la explotación indiscriminada e irresponsable de 
los recursos naturales en lugares que son notoriamente inestables. Vuestros gobiernos son cómplices totales 
porque la explotación pertenecía a las élites de manera directa o indirecta. La fuga que apareció en la superficie 
fue sólo la punta de un enorme iceberg. Las corrientes marítimas hundieron el petroleo y contaminaron grandes 
áreas debajo del agua, creando varios desequilibrios ecológicos. El petróleo y el gas continuaron fugándose en una 
escala más pequeña, y será imposible solucionar este problema del todo. Esto no tiene mucha importancia porque 
cuando el Sistema Nibiru pase, las placas tectónicas se reordenarán y el planeta se limpiara el mismo en la Era 
nueva. Todos los yacimientos de petróleo que queden se destruirán en este proceso. No habrá más yacimientos de 
petróleo en la Tierra. El petróleo tuvo valor en un momento dado, permitiendo que vuestra tecnología avanzara,  
pero ya ha cumplido su función y ahora, en este contexto nuevo, no tendrá ninguna utilidad. 



 
 Video 27 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 26, 2 de mayo del 2011. 
 
Dreambody pregunta, ¿Mythi, exactamente cómo podemos mejorar personalmente con la "cabeza y el espíritu 
levantado"? Puesto que me gustaría participar en esta nueva etapa de desarrollo, ¿como se consigue, meditando, 
con cristales, o con alguna manera de reflexión interna? 
 
Mira, este tipo de desarrollo o mejoría hay que hacerla desde dentro hacia fuera, no al revés. Hay muchos 
maneras con las que uno se puede desarrollar, pero los libros no sirven, hay que usar una de las técnicas que 
optimizan la energía cósmica. Cuando tu puedas y desees utilizar tu cuerpo como un receptor de la energía para 
beneficiar a los que estén cerca tuya, entonces estarás haciendo lo apropiado para desarrollarte  hasta el límite 
que establece el entorno físico en el que se estas viviendo en este momento. La frecuencia del aura del planeta 
Tierra en este momento te permite obtener una cantidad importante de la energía cósmica. Hay técnicas 
orientales, que no deben ser utilizados a la ligera o comercialmente, que en poco tiempo pueden desarrollar tu 
capacidad para canalizar la energía que podrás utilizar para tu bien y el de los que te rodean. Tu aura cambiará de 
color y la amplitud de tu luz aumentara en gran medida. Técnicas como la Reiki asiática y otras técnicas similares 
son muy utilizados por los monjes tibetanos y otras personas para canalizar esta energía. Te darás cuenta de que 
tu visión o percepción se ampliará si realmente  practicaras esas técnicas. 
 
Spyke pregunta, ¿usan los Estados Unidos la TR3B para viajar a la Luna y a Marte? Si esto es cierto, ¿qué tipo de 
propulsión tiene la TR3B? 
 
- Me imagino que te refieres a las unidades que tu gobierno esta investigando. Usan un Interruptor del Campo de 
Flujo Magnético. Es una tecnología antigua para producir un campo anti-gravitatorio que utiliza un metal líquido 
para formar un vórtice, el cual se mueve en el centro de una bobina. Esto produce un campo magnético de alta 
potencia. Creemos que los reptiles les han proveído esta tecnología. Como he dicho antes, los reptiles tienen 
muchas de estas viejas astronaves desguazadas en sus colonias. Esta fue una de las primeras tecnologías que se 
utilizaron en el núcleo del reactor de astronaves de transporte. No se utilizado desde hace miles de años, tienen 
ciertas limitaciones pero funcionan. 
 
La navegabilidad depende de cuanta capacidad procesadora tiene el ordenador de la nave espacial para dirigir los 
campos magnéticos en tiempo real. Si se llega a esta capacidad procesadora, sí que se pueden utilizar las 
astronaves para viajar sin problemas dentro de su sistema solar. Esto es posible por que se le pueden añadir las 
técnicas de la intensidad de campo y la tecnología que produce la inercia para que sus cuerpos y objetos puedan 
sobrevivir las altas velocidades y cambios de dirección sin ser destruidos. El campo de fuerza no puede ser 
simplemente utilizado para aislar la aerodinámica de la nave, sino que tiene que proteger a la astronave contra 
varios tipos de radiación y de micro meteoritos. Esta técnica no permite obtener una movilidad grande a no ser 
que se utilicen motores de propulsión auxiliar. Esto limita los viajes de distancias largas porque se necesita 
combustible. En el pasado,  las grandes astronaves nodriza utilizaron este tipo de astronaves en los lugares donde 
estaban trabajando. 
 
Vikram pregunta, ¿es el sonido nasal "om" realmente el sonido universal de la conciencia? 
 
- Creo que entiendo la pregunta. Hablas del sonido emitido por algunos cuando se concentran, ¿verdad? Bien, los 
sonidos graves influyen a la mente y eliminan otros pensamientos para que se pueda uno concentrar mejor. Esta 
frecuencia es típicamente un pulso de múltiples frecuencias del planeta, que en este caso es de alrededor de 7, 9 
Hz (hercios). Cuando consigues alguno de los armónicos, tu incrementas tu poder para concentrarte mentalmente 
lo cual te permite  meditar más profundamente en sintonía con el planeta. 
 
Vikram pregunta, ¿viven humanoides de otros planetas con nosotros en nuestras vidas cotidianas ¿O sólo en las 
bases? 
 
- Sí, Vikram, muchos de las Pléyades, y algunos Aldebaranos, viven en tu planeta investigando y viviendo como los 
terrícolas. Varias razas se relacionaran socialmente con vosotros en el planeta, pero sólo cuando tu sociedad sea 
oficialmente integrada en la Comunidad Galáctica. Lo opuesto también es cierto; muchos terrícolas podrán elegir 

https://www.youtube.com/watch?v=MD4h_XcbQ7s&list=PL367DBA4B8836F09B&index=28


trabajar en las sociedades de otros planetas de la comunidad. Será un momento de grandes cambios del 
comportamiento. 
 
Todor pregunta, ¿Mythi, dijiste que el Sistema Nibiru estará más cercano a la Tierra en septiembre / octubre de 
este año (2011), por qué no podemos verlo todavía? 
 
- Mira, es imposible verlo ahora; en la actualidad esta a aproximadamente el doble de la distancia del sol (2 UA) y 
sólo es visible usando potentes telescopios infrarrojos. A principios de septiembre, estará aproximadamente a la 
misma distancia del Sol (1 UA) y se verá con mayor claridad. A partir de entonces, los cambios ocurrirán de manera 
exponencial; se acercará a la Tierra en un ángulo que hará que sea cada vez mayor y más visible cada día. Entre el 
10 y el 20 de octubre, estará muy, muy cerca de la Tierra. Pasareis cierto tiempo literalmente viendo dos soles en 
el cielo. 
 
Todor pregunta, Mythi, dijiste que no tenéis dinero en tu planeta. Entonces, ¿cómo se puede comprar una casa, 
comida, ropa, y otras cosas que se necesitan? Y si no tienes dinero, ¿significa que en la Nueva edad de la Tierra  
tampoco habrá dinero aquí? 
 
-Mira Todor, no se puede comparar una sociedad tan antigua como la nuestra con la tuya. En nuestra sociedad no 
necesitamos comprar nada porque todo el mundo tiene lo que necesiten sin ningún problema. La gran diferencia 
es que no queremos lo que realmente no necesitamos. Todavía estáis en una etapa en la que es raro que estéis 
conscientes. Queréis una casa más grande de lo que realmente necesitáis y dos o tres coches, varios televisores, 
un montón de herramientas, muchas cosas que es raro que utilicéis, pero os gusta ser los dueños de estos objetos. 
En nuestra sociedad es posible, como yo hago, disfrutar siendo un coleccionista de recuerdos de los lugares que he 
visitado, pero yo no necesito una casa más grande, un segundo vehículo de transporte, u otros dispositivos que no 
son útiles para mí. Puedo pedir ropa nueva, nuevas herramientas, o cualquier cosa que quiero si de verdad pienso 
que lo necesito. Yo no tengo que dar ninguna explicación o rellenar un requisito puesto que solo tengo que darle 
cuantas a mi mismo. Este es un concepto muy difícil de entender para los terrícolas debido al tipo de sociedad de 
consumo que tenéis. Durante esta nueva generación, implementaréis gradualmente este sistema de consumo 
consciente de los recursos sociales disponibles. Y vuestras vidas tendrán mucho más sentido. 
 
Vikram pregunta, ¿puede un humanoide reencarnarse en un ser que no es humanoide? ¿Cómo funciona ley de la 
atracción? 
 
- No, Vikram, un humanoide siempre se encarnará en otro humanoide; la raza no cambia. Como he explicado 
varias veces, la frecuencia de tu aura te llevará al nivel exacto al que puedes llegar, ni mas alto ni mas bajo. Si 
creáis un híbrido con dos razas distintas, en las encarnaciones de sus futuras generaciones el híbrido podrá recibir 
el espirito de cualquiera de las dos razas originales. Hay religiones en tu cultura que piensan que es posible que el 
espirito del ser humano se encarne en los animales y los insectos, pero este concepto es totalmente incorrecto. 
 
Otro detalle interesante es que mientras se esta en la tercera dimensión, todos los espíritus masculinos son 
siempre masculinos y los femeninos son siempre femeninos. Esto puede que sea algo nuevo para vosotros, pero 
en nuestras culturas  ya lo sabíamos desde hace milenios. Aunque los espíritus pertenezcan a la misma raza, el 
macho y la hembra son dos entidades diferentes. No estamos seguros de cual es el proceso de encarnación en la 
cuarta dimensión; lo sabremos cuando lleguemos allí. 
 
Judy pregunta con respecto al 10% de las personas de la Tierra que van a sobrevivir o habitar la nueva Tierra... 
¿serán sobrevivientes o reencarnados en el nuevo planeta o se trata de una mezcla de los dos? 
 
- Judy, creo que respondí algo en las respuestas anteriores pero mira, de este 10 por ciento la mayoría serán 
sobrevivientes y sus hijo recibirán en las generaciones venideras los espíritus de humanoides que estén en la 
misma banda de frecuencia, y estos espíritus vendrán de diferentes partes del universo. ¿De dónde piensas que 
han venido por lo menos la mitad de los casi 8 mil millones de habitantes de tu planeta? Una porcentaje grande 
vino de planetas que alcanzaron un nivel mas alto y tenían que mandar a ciertos espíritus a lugares donde tendrán 
otra oportunidad para desarrollarse. Es exactamente lo que la Tierra va a hacer en este avance o mejoría. 
 
Mythi, volviendo al tema de las placas tectónicas, ¿cómo están progresando las cosas? 
 



- Bueno, este asunto va mal. La presión está aumentando. Ayer medimos presiones altas en varias juntas; algunos 
acontecimientos de mayor magnitud están a punto de suceder en el anillo de fuego del Pacífico; estar preparados 
para las noticias. Cuando la actividad se inicie en la costa oeste de América del Norte, evacuar inmediatamente la 
zona del volcán Yellowstone. En el Atlántico la actividad volcánica sumada al aceite derramado en las cadenas 
profundas, están causando que muchas especies de animales y crustáceos tengan que migrar a profundidades 
menores, lo cual ha desequilibrando completamente las cadenas de alimentación de vuestros mares. Una enorme 
nave espacial de la galaxia enana Canis Major está siguiendo la ruta del sistema Nibiru, navegando junto a él. No 
sabemos por qué, pero como tienen científicos de la Comunidad Galáctica, es posible que pronto tengamos 
algunas noticias. Os mantendré informados así que tenga información nueva. 
 
 Video 28 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 28, 5 de mayo del 2011. 
 
Un amigo Q -  ¿qué están en realidad haciendo en el LHC? ¿El Colisionador de Hadrones? ¿Es una puerta estelar 
(stargate)? ¿Están los extraterrestres ayudando a construir esta instalación? 
 
-Esta es  pregunta interesante. Estos intentos de subdividir los protones con el impacto de las partículas, es un 
esfuerzo tremendo de vuestros científicos que quieren entender como la materia se crea intrínsecamente. Con 
este método no tendrán tiempo para conseguir ninguna conclusión razonable, pero el esfuerzo es muy loable. Las 
partículas elementales multidimensionales son los principales enlaces en la creación de todo en el universo; son 
constantes en nuestro universo y en el universo paralelo al nuestro, con los agujeros negros que funcionan como 
válvulas para  compensar la energía entre los universos. Vuestros científicos quieren, en la práctica así como en la 
teoría, entender como se creó el universo y como pueden fabricar la antimateria. No van a conseguir obtener 
ningún resultado práctico, pero la ciencia es un sucesión de pequeños entendimientos. 
 
La ciencia cuántica es una manipulación mental simple que es posible hacer cuando se consigue un desarrollo 
cerebral enorme, como el que han conseguido algunas razas, por ejemplo la raza de los "Padres Viejos." Ellos son 
capaces de manipular las partículas elementales con su mente, una hazaña fantástica. Pueden producir 
antimateria y encapsularla de una manera infalible. Ellos son seres extraordinariamente inteligentes que nosotros 
no podemos comprender; nuestras razas algún día alcanzarán ese nivel de desarrollo. Si vuestros científicos 
tuvieran tiempo para hacer más pruebas, se darían cuenta de que sin la capacidad mental no se pueden lograr 
resultados prácticos en este campo. 
 
En una escala del cero al 100, los terrícolas son un "6" en el desarrollo y activación del cerebro en comparación con 
los "Padres Viejos". Un largo camino para recorrer. Los científicos extraterrestres no perderían el tiempo con esta 
investigación. Los científicos de los reptiles, o cualquiera de las razas de grises que trabajan con ellos, no fabrican 
ninguna antimateria y no se la pueden dar a los terrícolas porque estas unidades están muy controlados, y ellos no 
quieren que la Comunidad Galáctica se las confisque. Esta es una iniciativa de vuestra comunidad científica, un 
intento muy válido pero con las limitaciones de vuestra sociedad y de vuestra capacidad mental. 
 
Pedro pregunta, ¿sabes algo acerca de dos o más grandes burbujas o campos de tipo energético que van delante o 
detrás de Nibiru y van a llegar a la Tierra? 
 
- Pedro, como he dicho en nuestra conversación anterior, una gran nave espacial y un par de naves menores con 
científicos de la Comunidad Galáctica están navegando cerca el sistema de Nibiru. Han activado los campos de 
energía y de invisibilidad por que un pequeño cinturón de asteroides y rocas que les sigue, están orbitando el 
sistema. Eso debe ser lo que tu detectaste. 
 
Mythi, Katima pregunta que fue un sonido que se escuchó durante casi 20 minutos en el sur de Florida, Estados 
Unidos, el 9 de marzo. Grabé el enorme estruendoso sonido para que lo oyeras. Se dejo de oír después de que una 
luz se volviera intermitente.  ¿Sabes que podría ser? 
 
-Mira Katima, no tengo permiso para hablar de ciertos temas pero lo explicaré puesto que esto ya ha sucedido. A 
primeros de marzo una nave nodriza grande de los Arcturianos instaló una base de investigación en el fondo del 
Mar Caribe. El ruido lo produjo la resonancia entre el suelo  y el campo de fuerza de una astronave muy grande. La 
astronave es algo más grande que la isla de Cuba. Instalaron una base de sismología y ayuda para las actividades u 

https://www.youtube.com/watch?v=ec76lPrgII4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=29


operaciones. La luz que tu viste fue la nave nodriza cuando salió de la atmósfera. Al igual que nuestra astronave, 
utiliza la misma tecnología que  expliqué antes. Cuando ves la luz es porque la astronave está generando energía y 
se marcha. 
 
Nuestro amigo Vphothisan Q -  ¿qué tipo de ropa te pones? ¿cómo es que la mayoría de estos extraterrestres que 
han sido atrapados y se ven en los vídeos o fotos parece que siempre están desnudos? 
-Esta es una pregunta interesante. Mira, los humanoides que tienen tu tipo de cuerpo, o como el mio, la mayoría 
de los Pleyadianos, la mayoría de los Aldebarán, la mayoría de Sirios, y todos los humanoides con la misma 
variante de ADN, usan ropa y trajes. La variante de Grises de tipo humanoide no usa ropa en los lugares que no 
son inhóspitos para su cuerpo, como por ejemplo en la Tierra. Tienen una piel más gruesa con una circulación 
arterial muy avanzada que mantiene estable su temperatura corporal en una gama amplia de temperaturas 
ambientales. Su cuerpo inicial fue muy diferente del nuestro. 
 
Considerando que estamos en la parte lejana de la espiral de nuestra galaxia y teniendo en cuenta la distancia 
entre la Tierra y el sol, nuestro amigo Eros preguntó  ¿hacia el centro de la galaxia, hay muchas colonias que están 
más cercanas a otras colonias? 
 
- Mira Eros, cuanto más densa es la galaxia, más integrados (cercanos) están los sistemas solares en órbita. Hay 
sistemas binarios de estrellas que están tan cerca, que las astronaves pequeñas son capaces de viajar a cualquier 
planeta de ambos sistemas, sin tener que usar los portales o puertas de transporte. Hay tantos sistemas 
planetarios en nuestras dos galaxias que ni siquiera conozco el uno por ciento de toda la sociedades que habitan 
en esos planetas. Voy a necesitar muchas vidas para aprender todos esos conocimientos. 
 
Nuestra amiga Jas pregunta, ¿Mythi, cuando los animales se mueren, como los gatos o perros, van también a la 
cuarta dimensión? ¿Y después se reencarnan en animal diferente? 
 
- Jas, como he mencionado antes, los animales tienen un alma colectiva, no tienen un alma individual como los 
seres inteligentes. Cuando se mueren, se vuelven a sus almas colectivas. Después vuelven a renacer en sus razas 
específicas. Si se cruzan diferentes razas de animales, las especies se funden o unen en una nueva alma colectiva 
que les permite recibir miembros de las razas originales. En esta Era nueva, a los animales también les afecta el 
refinamiento del aura del planeta. Las especies menos agresivas permanecerán en el planeta, tanto los animales 
domésticos  como los salvajes, incluyendo los insectos. Todas las especies que no estén bien adaptadas al nuevo 
entorno, migrarán a los planetas donde el ecosistema les permita sobrevivir. 
 
Todor pregunta, ¿Mythi, es la erupción del volcán de Yellowstone lo peor que el sistema Nibiru puede causar a la 
Tierra, o podría ser aún peor? 
 
- Todor, una erupción en Yellowstone y otros volcanes grandes, que ocurriría si las placas tectónicas se abrieran, 
sería un desastre grande. Pero el acontecimiento principal en el planeta será cuando la atracción gravitatoria del 
sistema de Nibiru en los océanos, eleve las aguas en una tangente. Mira, este sistema intruso elevará las aguas 
cientos de pies, y la rotación de la Tierra hará que este agua vaya por encima de todo, literalmente lavando el 
planeta con agua y sal. El terreno más alto puede que sea el único sitio en el que se pueda sobrevivir en la Tierra. 
También es posible sobrevivir en el océano, dependiendo de la región. Los refugios subterráneos, si están bien 
diseñados, pueden resistir el paso de esta agua, ya que no permanecerán sumergidos cuando se termine la 
reorganización tectónica. 
 
Todor pregunta, Mythi, dijiste que sólo alrededor del 10% de la gente permanecerá en la Tierra en esta Era nueva 
porque tendrán la frecuencia nueva. ¿El otro 90% de nosotros nos moriremos debido a los cataclismos causados 
por el sistema Nibiru o nos moriremos después de 12/21/2012 porque no hemos alcanzado la frecuencia nueva? 
 
- Todor, no lo entendiste. Dije que el 10 por ciento se quedarán en sus cuerpos en esta era nueva; el que no tenga 
la frecuencia correcta y sobreviva, en 30, 40 o 50 años que se va a morir e ir al lugar que le corresponda, lo cual 
podría ser en la Tierra u otro sitio que sea más adecuado para su desarrollo. Los que se mueran durante este 
proceso pero ya hallan alcanzando la frecuencia correcta, serán los que tendrán que esperar en el aura del planeta 
para  reencarnarse de nuevo en el planeta Tierra. 
 



Un amigo Q -  ¿Mythi, existe la suerte? ¿Hay gente que tiene buena suerte y una buena vida, mientras que otros se 
tienen mala suerte y les pasa todo tipo de cosas malas? ¿Existe el karma? ¿Si te comportaste mal en tu vida 
pasada, pagarás las consecuencias en la vida siguiente? 
 
-Mira, no confundas suerte con las coincidencias aleatorias. Para mí la suerte es una palabra extraña. Entiendo el 
significado pero no el razonamiento. Desde un punto de vista cuántico,  todo está en sintonía con tu aura. Si tu 
aura no es buena, tu cuerpo tampoco lo será. Tu mente controla un campo de energía que te rodea. Es como un 
campo de fuerza que puede atraer a las frecuencias, buenas o malas, que estén en sintonía con el campo de 
fuerza. Si naciste en una comunidad que te posibilita  desarrollarte, es porque tus genes te guiaron para te 
encarnaras en esa sociedad. Que tu te  desarrolles, permanezcas estanco, o retrocedas sólo depende de tu 
persona. Esto se llama voluntad propria. Lo que tu llamas karma es simplemente el contenido de tu aura que 
atraerá exactamente lo que esté en sintonía con ella. Cuando se dice, "los iguales se atraen" es exactamente lo 
que sucede con tu campo de energía. Te molesta el humo cuando el petróleo se quema, pero te gusta el humo 
suave del incienso. Esta es la diferencia entre un aura oscura y un aura de luz. En otras palabras, el Karma es el 
resultado directo del tipo de aura que se tiene. Puedes tener una vida buena en esta encarnación gracias a haber 
nacido en una cuna de oro, pero podrías retroceder o empeorar durante esta vida y tener que padecer una vida 
miserable en la próxima reencarnación, rodeado de personas infelices. Todo depende de ti y tu conciencia en el 
contexto de la convivencia universal, en donde los más desarrollados tienen que ayudar a los menos avanzado 
mostrándoles cual es el camino correcto que deben seguir. 
 
 Video 29 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 29, 6 de mayo del 2011. 
 
- Antes de contestar las preguntas, tengo una buena noticia! Sorprendentemente, con la ayuda de una gran nave 
espacial de la comunidad Kruliana los científicos de la Comunidad Galáctica van a retardar unos 13 meses la 
llegada del sistema Nibiru.  Los Krulianes, que mencione hace tiempo, son los que investigan vuestro sol. Tienen 
una de las astronaves mas grandes que se conocen, con una tripulación que es una sociedad de 80 millones de 
personas. La astronave Kruliana es capaz de enlentecer el sistema Nibiru porque es 30 veces mas grande que 
vuestro planeta Júpiter y posee un aparato de tracción. Once meses es el período máximo de desaceleración o 
enlentecimiento, después de lo cual tendrá que acelerarse de nuevo para seguir en su ruta original,  lo que hará 
que Nibiru pasee por dentro de vuestro sistema solar como estaba predicho por el cosmos. Es posible que no se 
acerque tanto a la Tierra, la cual ya estará sufriendo la inversión magnética y el aumento de la actividad solar de 
este período. Se trata de un estudio preliminar, pero estamos contentos con esta posibilidad, y esperamos que 
este plan se ponga en práctica. 
 
Mythi, por fin una buena noticia después de muchas noticias malas. También hemos estado esperando algún 
milagro de nuestros amigos extraterrestres para que esta transición a la nueva Era sea mas fácil. Que Dios guíe a 
vuestros científicos y a los Krulianes que aunque no tengan éxito se merecen nuestro agradecimiento por 
intentarlo! Muchas gracias por la esperanza! 
 
Un amigo pregunta, si los extraterrestres han estado compartiendo información nueva para que los seres humanos 
se desarrollen en la Tierra, entonces ¿por qué estamos haciendo proyectos que no cambiarán nada? ¿Por qué 
seguimos financiando proyectos como el LHC? mencionaste que los seres humanos no tendrán tiempo para 
producir un resultado favorable con el LHC. 
 
-Mira, tienes que entender que aquí en este planeta hay dos tipos de estudios científicos, la ciencia pública y la 
secreta. Por ejemplo, NASA tiene cientos de científicos que trabajan para la NASA que es la NASA pública. Los 
científicos creen  que están haciendo un trabajo serio de la alta tecnología, envían robots con ruedas y pequeñas 
cámaras, hacen búsquedas paralelas, buscan planetas como Hercólubus o Tyche, etc... Estos son los inocentes 
útiles del sistema. El INASA o "NASA Interna" es la parte interesante de verdad, de los cual los inocentes de la 
NASA no saben prácticamente nada y es la que mantiene el nivel de desinformación que le dan al público. El 
INASA es la que trabaja con los reptiles y sus científicos, y las élites de la Tierra son sus propietarios exclusivos y 
son los que la mantienen. NASA se relaciona con el público, que paga los impuestos. Toda la investigación fuera del 
planeta, en la Luna y en las bases reptiles marcianas, es muy secreta y la conoce la INASA, pero  los científicos de 
la fachada de la NASA no saben nada. Si un científico de la NASA les molesta, se le elimina, a veces literalmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=JSSN_HrSYp8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=30


NASA sigue utilizando los viejos cohetes, mientras que la INASA vuela en las naves espaciales de los reptiles. Mira, 
tus gobiernos no pueden detener los planes de la comunidad científica sin atraer demasiada atención. 
 
Nuestro amigo Larry pregunta, ¿cuándo van a ocurrir los maremotos ocasionados por el sistema Nibiru? ¿A que 
elevación se estará seguro? 
 
- Larry, teniendo en cuanta la información nueva tengo que comprobar si el proceso de desaceleración o 
enlentecimiento del sistema Nibiru va a ocurrir realmente. Si ocurriera, tendríamos que saber donde estará la 
Tierra en relación con el sol para poder predecir como va a afectar Nibiru a los océanos. Es posible que los cambios 
sean favorables, así que vale la pena esperar a los nuevos cálculos. Os mantendré informado siempre y cuando sea 
posible. 
 
Nuestro amigo Hothisan pregunta, ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona en una nave espacial? ¿Tienen 
las naves espaciales gravedad artificial? Si no, ¿que le pasa al cuerpo de los extraterrestres cuando están en una 
gravedad mínima? 
 
- Hothisan, nuestras astronaves están demasiado avanzadas para tus conocimientos. En estos momentos, todas las 
astronaves tienen generadores de inercia y generadores de gravedad. Por otra parte, la atmósfera se mantiene 
dentro de los estándares apropiados para el promedio de la tripulación. Nuestro navegador es de Sirius; el se 
adaptó durante unos meses antes de empezar a trabajar con  nuestro equipo. Las astronaves tienen sistemas para 
mantener la vida de la tripulación durante largos períodos; esto varía dependiendo de que tipo de nave espacial 
sea. 
 
Nuestra amiga Fiona pregunta, Mythi, acerca de la nave triangular negra que vuela en silencio y bajo en el cielo. Vi 
a una nave con luces rojas en cada una de sus tres esquinas. ¿Son de origen extraterrestre o fabricadas por 
humanos para los militares? 
 
- Fiona, varias razas tienen naves espaciales triangulares, incluyendo varios modelos que  por pedido hemos 
manufacturado en las fábricas de nuestras colonias. Algunas naves viejas están abandonadas en la Luna. Vuestros 
gobiernos también están haciendo pruebas con naves primitivas que tienen esta forma, y hemos visto algunos de 
los vuelos. Las naves secundarias que utilizan en la comunidad de Camelopardalis son todas triangulares. Algunas 
comunidades de Grises en Andrómeda también las utilizan. Es posible que hallas visto alguna de estas naves. Las 
naves espaciales Arcturianas todas tienen la forma de una tubería grande. En estos momentos hay muchas razas y 
naves espaciales que vuelan alrededor de la Tierra. 
 
Mythi, Panos pregunta, ¿cuando uno nace como un humano, como es mi caso, significa que se está en una 
dimensión mas baja? ¿O que no tiene muchos conocimientos, o no tuvo mucha experiencia en las reencarnaciones 
previas? 
 
-Mira Panos, me parece que no entendiste la información previa. Si naciste humano, significa que es eso lo que tu 
eres. Todos estamos en la tercera dimensión y solo vamos de forma temporal a la cuarta dimensión cuando que no 
estamos encarnados. El conocimiento y la experiencia adquirida se imprimirán en tus genes. ¿Has conocido a 
personas que parecen ser espíritus muy antiguos y otros que parecen tener espíritus con poco equipaje? Este es el 
gen, que tiene más o menos información y experiencia previa. 
 
Todor pregunta, Mythi, desde hace varios años las abejas de miel de todo el mundo se están muriendo y se siguen 
muriendo. Albert Einstein dijo: "Si las abejas desaparecieran de la superficie de la Tierra, el hombre no tendría 
más de cuatro años de vida. "¿Por qué se mueren las abejas y tiene Einstein razón? 
 
- Bueno, Todor, a no ser que sólo comas carne durante unos cuantos años hasta que los animales se mueran, él 
tiene razón. Nosotros llevamos algunas especies de abejas a nuestras colonias y se están aclimatizando. Las abejas 
deben ser respetados en vuestro planeta porque son los insectos más útiles para el ecosistema de la vida humana 
en la Tierra. La codicia desenfrenada y las ganancias criminales hizo que vuestras élites produjeran semillas 
modificadas genéticamente y venenos que son absurdamente tóxicos para el ecosistema; literalmente, no solo 
están acabando con las abejas pero con cientos de especies de insectos, mariposas y otros polinizadores. Las 
abejas se están muriendo y se extinguirán en un período de tiempo corto. Volveremos a traer a las abejas cuando 
todo se calme después de los acontecimientos que van a ocurrir con el cambio de Era. Nosotros, en nuestro 



planeta, realmente respetamos a estos insectos. Tenemos frutas de diversas partes de la galaxia, bebemos zumos 
de frutas diariamente, tenemos vinos de frutas y disfrutamos de todo tipo de verduras, y todos tienen que ser 
polinizados. Aparte de esto, tenemos el aspecto visual, que incluye miles de especies de flores que hacen que el 
ambiente del planeta sea muy agradable y colorido. 
 
Nuestro amigo Zetareticuli pregunta, algunas razas, como los Verdants (un miembro de la especie gris), han 
afirmado que han encontrado a Dios y que su casa esta en la galaxia en una enorme nave espacial llamado cielo. 
¿Habéis encontrado a Dios y a su astronave? 
 
- Conozco una raza llamada Verdan pero no la región de Virgo; viven en Aldebarán. Esta historia de un Dios creador 
que vive en una nave espacial, pido disculpas por mi franqueza pero es una leyenda sin ningún fundamento. Un 
creador que fuera responsable de la explosión inicial  que creo nuestra realidad universal, sólo podría estar en otra 
dimensión, totalmente diferente de la nuestra que el creó. Sólo puedes detectar tu creación estando fuera y 
teniendo una visión amplia de la totalidad de tu creación. No te dejes engañar por este tipo de teoría, que no esta 
fundada en nada y es una falsedad total. 
 
Nuestro amigo Ryan pregunta, ¿que es la Comunidad Galáctica? ¿Es tu gobierno? 
 
- No Ryan, cada sociedad tiene su propio gobierno, sus leyes, sus tradiciones y sus directrices. Dependiendo de 
cómo sea administrada cada sociedad, sus miembros se desarrollan o progresan más deprisa o más despacio; esto 
depende de la política que utilicen y de cuales sean las características de los planetas donde se localizan las 
colonias. Los planetas que tienen sociedades equilibradas no pueden recibir inmigrantes; estos solo pueden venir 
cuando forman parte de un grupo de estudio o de trabajo. A pesar de que se trate de la misma raza, no se puede 
transferir una colonia entera a un planeta mejor, porque eso desestabilizaría la colonia original. Esto sería como si 
todos los humanos de la Tierra quisieran vivir en otro mundo que tenga una raza humana, como por ejemplo en 
las Pléyades que es un planeta fantástico. Esto sería imposible. Lo que se puede hacer, y se hace en estos casos, es 
ayudar a estas colonias para que alcancen sus objetivos en su propia región o en un planeta nuevo. La Comunidad 
Galáctica es la junta de las sociedades como unas Naciones Unidas galáctica. Tiene representantes de todas las 
razas que viven o tienen negocios entre sí. Mantiene los laboratorios de investigación con científicos brillantes, 
que pertenecen a las sociedades  miembros, para descubrir técnicas cada vez más avanzadas que beneficien de 
toda la comunidad. El propósito principal de la Comunidad Galáctica es mantener la ley, el orden, la armonía, y el 
desarrollo de todas las colonias de seres inteligentes dentro de su jurisdicción. Pronto la Tierra también tendrá su 
representante. La Comunidad Galáctica no es realmente única, ya que es uno de los miles de centros comunitarios 
que existen en el universo; cada uno trabaja en su región pero, en general, todos quieren usar las mismas normas 
de conducta. Están continuamente en contacto o comnicación para  integrar todas las galaxias. 
 
 Video 30 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 30, 7 de mayo del 2011. 
 
Todor pregunta, en un pueblo búlgaro llamado Tsarichina dicen que han estado buscando una criatura en una 
cueva, quizás un extraterrestre, que fue el antepasado de toda la humanidad. ¿Sabes algo acerca de este asunto? 
¿Qué hay en el los llamados "agujero Tsarichina" y por qué le cortaron todo? 
 
- Una civilización Atounian de Andrómeda, que donó ADN para la civilización de la Atlántica y luego para la Egipcia, 
tuvieron en esta región un laboratorio viejo que al pasar el tiempo se enterró y dejaron algunos seres 
biomecánicos custodiando la instalación. La primera ciudad de la Atlántica estaba en el mar Mediterráneo. No sé si 
todavía hay algo allí en el viejo laboratorio. Se trata de una raza exótica y muy viejo que da muy poca información 
de lo que hacen. Si todavía tuvieran instrumentos en ese lugar, no permitirán que los seres humanos los cojan 
porque muchos pueden ser muy peligrosas si los terrícolas los usaran. 
 
Panos pregunta, ¿hay alguna manera de grabar todos nuestros recuerdos de las vida anteriores en la Tierra o en 
algún otro lugar del universo en el que podría haber vivido  antes? 
 
- No Panos, tus recuerdos sólo existen en la cuarta dimensión. Tu sólo tendrás acceso a ellos cuando no tengas un 
cuerpo. Cuando tu cerebro se desarrolle o evolucione, entones podrás acordarte de cosas que aprendiste y te 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2JwWgg4Ko&list=PL367DBA4B8836F09B&index=31


familiarizaste durante tus vidas anteriores en esta dimensión, pero los terrícolas necesitaran tiempo para obtener 
esta habilidad o capacidad. 
 
Katima pregunta, Mythi, dijiste que vamos a ver 2 soles en el cielo desde el 10 al 20 de octubre de este año. ¿Si los 
Krulians redujeran la velocidad del sistema Nibiru, cambiaría esto las fechas de nuestro futuro que fueron 
mencionadas antes? ¿Es el 21 de diciembre del 2012 cuando va a pasar  Nibiru? ¿O estás diciendo que los Krulians 
solamente están tratando de mantener Nibiru más lejos de la Tierra durante su paso, pero las fechas seguirán 
siendo los mismas? 
 
- Katima, si Nibiru se enlenteciera, seria visible  al final del próximo año no en octubre del 2011. Algunos 
asteroides podrían pasar cerca de la Tierra en octubre de este año ya que algunos siguen en la ruta previa de 
Nibiru, pero el sistema masivo Nibiru sería a finales del 2012. Mira, hemos recibido noticias de que el plan se puso 
en acción. 
 
Jay pregunta, ¿son el 10 por ciento los que van a nombrar a su propio líder en la nueva era? 
 
- Jay, vosotros  como una raza autónoma después de uniros a la Comunidad Galáctica, elegiréis a vuestros 
representantes propios, los cuales puede que sean o no aceptados por el consejo de la Comunidad Galáctica. 
El aura de sus gobernantes tendrá que ser compatible con la nueva realidad del planeta. Por lo tanto, será 
imposible que su élite actual pueda permanecer en el poder después de esta actualización, si es esto lo que 
preguntabas. 
 
Un amigo pregunta, ¿podemos tele transportarnos desde cualquier lugar en el espacio a otro lugar cualquiera en 
el espacio? ¿Cuánto tiempo se tarda en instalar un tele transporte? ¿Hay algún tiempo de preparación o podemos 
tele transportarnos en el momento que queramos? ¿Cuánta energía se necesita para tele transportarse? ¿Mucha, 
algo? ¿O muy poca? 
 
- Bueno, hoy en día los tele transportadores son muy eficientes. No necesitan mucha energía. Como tenemos 
energía abundante, esto no es ningún problema. Así que se activa te transporta inmediatamente; no se necesita 
esperar, a no ser que haya una cola de personas en la sala de transporte. Tiene una distancia máxima, por lo que 
no funcionaria, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna. Esta tecnología se utiliza frecuentemente en un planeta o 
desde su órbita si existen las condiciones ideales. Para tele transportarse a gran distancia, sólo los portales de 
transporte (o puertas de enlace) puede transportar entre los planetas y las galaxias. 
 
Un amigo Q -  ¿tienen otros planetas lugares similares a Las Vegas? ¿Puedes describir algún tipo de 
entretenimiento? ¿Es igual que en la Tierra? ¿Tienen religiones en otros planetas? 
 
- Acerca de los juegos, sí y no, no tenemos los juegos del azar como los llamáis. Hay planetas cuyo propósito es 
tener campamentos de  vacaciones, con todo tipo de diversiones, un montón de tecnología tridimensional, 
generadores holográficos, parques de animales exóticos, etc... Son muy buenos lugares para estar durante algún 
tiempo. Por supuesto, a no todas las razas les gusta lo mismo, por lo que han creado diversos entornos para ellas. 
Es diferente que en la Tierra porque en estos planetas no se engaña como pasa en la Tierra. Con respecto a la 
religión, hay muchas culturas que veneran a sus antepasados a los que consideran ser sus fundadores y directores 
espirituales. Hay culturas más atrasadas que la tuya, que adoran a los dioses, como también ocurre en todas las 
culturas antiguas. Las culturas más avanzadas que la tuya no tienen fanáticos religiosos como los que existen en tu 
planeta. 
 
Un amigo Q -  ¿cómo hacen algunas de estas razas extraterrestres para evolucionar? ¿Cuál fue su incentivo? 
 
- Bueno, el auto-desarrollo es una característica de estar vivo. Si el viento se mete en tu casa, con  tiempo vas a 
inventar la puerta. Al ser inteligente, el desarrollo es una sucesión natural de desafíos para disfrutar la mejor vida 
posible. La inteligencia no necesita un incentivo; necesitamos retos para mejorar nuestra calidad de vida y la de 
nuestros descendientes. Con el tiempo te darás cuenta de que sois más avanzados de lo que podrías haberte 
imaginado desde que encendisteis el primer fuego. 
Mythi, nuestros científicos no saben cómo explicar el origen de los rayos cósmicos que  bombardearon el polo sur 
de la Tierra en la Antártica esta semana y que se intensificó ayer, el 6 de mayo, y ha sigue aumentando. ¿Qué lo 
está causando? 



 
- Estos científicos puede que sean los "inocentes".  Este bombardeo de rayos cósmicos se debe a que el sistema 
Nibiru se esta acercando. Con cálculos sencillos puedes comprobar fácilmente que estos rayos vienen de un 
distancia compatible con la posición actual del sistema Nibiru que esta a unos 0, 0397 años luz de distancia. La 
única otra fuente detrás del sistema Nibiru esta a más de mil años luz de la Tierra; seria imposible enviar estos 
rayos cósmicos con tal intensidad. Este bombardeo solamente disminuirá cuando el sistema pase mas allá de la 
Tierra. La INASA lo sabe, pero no se lo va a decir al público. Mira, la realidad es que poca gente en la Tierra quiere 
enterarse de estos acontecimientos. No creo que ni siquiera el 0, 5%  (menos de cero con cinco por ciento). El resto 
piensa que si esto fuera una noticia importante les informarían en los medios de comunicación. 
 
El 2 de mayo el astrónomo Jan Timmermans de los Países Bajos detectó una bola de fuego totalmente separada en 
el borde sur-occidental del disco solar, una bola de fuego del tamaño de la Tierra que fue lanzada alta en los cielos 
solares! ¿Que es? 
 
- ¿Lo ves? El borde sur-occidental del disco solar es el que corresponde con la posición corriente del sistema 
Nibiru. Estos son los síntomas de su llegada a las inmediaciones de tu sistema solar. Aquellos que no quieren ver la 
realidad no se dan cuenta de lo que pasa. Como todos los soles se componen de sólidos licuificados por la alta 
combustión atómica, cualquier explosión podría liberar  desde su superficie grandes cantidades de energía y de 
masa ardiendo. Cuando el sistema Nibiru pase por el interior de tu sistema solar, no tienes ni idea de cómo se va a 
comportar tu sol. Su superficie se parecerá a muchos fuegos artificiales gigantescos. En este momento de 
inestabilidad de vuestro campo geomagnético, existe una relación vórtice entre el tiempo y el espacio, lo cual va a 
alterar la frecuencia del planeta y lo va a preparar para el comienzo de la nueva era, como un cronógrafo que se 
pone a cero. Este vórtice se estabilizará cuando los polos se inviertan y el sistema solar se sitúe en el nuevo 
hemisferio galáctico. La alineación final de la rotación del planeta vendrá dada por la nueva inclinación de su eje 
con respecto al sol, un ángulo que lo determinarán los movimientos tectónicos del planeta. 
Ganesh pregunta, dijiste que la Tierra la hicieron habitable otros extraterrestres que trajeron el agua aquí con un 
portal de transporte. También dijiste que trajeron más agua de lo que se necesitaba. Si la Comunidad Galáctica 
quitara este agua con una tecnología similar, se podría evitar la muerte masiva de los terrícolas ocasionada por el 
sistema Nibiru y los tsunamis o maremotos. ¿Podrías sugerírselo a la Comunidad Galáctica? 
 
- Ganesh, esta es una idea que parece buena pero es imposible de hacer en estos momentos. La Tierra hoy en día 
padece de un equilibrio precario y necesita la masa de los océanos. Su ecosistema ahora tiene más de cuatro 
millones de años de formación, sería imposible cambiarlo en esta fase de los acontecimientos. Sería como como 
operar a un enfermo que no puede sobrevivir la intervención quirúrgica. El planeta tendrá que recuperar su punto 
de equilibrio puesto que lleva millones de años de evolución para llegar a esta nueva fase. 
 
Un amigo pregunta, ¿Mythi, eres un ser iluminado? ¿Más cercano a lo divino? 
 
- Mira, no soy distinto que tu; sólo tengo unos cuantos miles de años mas de desarrollo o evolución. No soy un 
mejor ser que tú, sólo soy mucho más viejo. Me siento en paz con lo divino y conmigo mismo, siempre trato de 
mantener mis vibraciones positivas, y deseo que aquellos que esten cerca de mi sientan esa misma paz. Todos 
tenemos un aura, y tu aura no es diferente de la mía. Todos somos hermanos y humanoides en alguna manera 
desde nuestro origen; sólo tengo más experiencia y madurez por haber adquirido mas conocimientos. Estoy 
seguro de que tu sociedad, con el gran poder de adaptación que tiene, evolucionará mucho en un tiempo corto, y 
asimilará mucho de lo que podamos enseñaros en esta nueva era de interacción interplanetaria que se avecina. 
Todos somos parte de lo divino; después de todo, la misma energía nos creo a todos en el mismo universo que es 
nuestro mayor y único hogar. 
 
 Video 31 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 31, 9 de mayo del 2011. 
 
Katima tiene sus dudas acerca de algunos contactos con una raza que posee unos 4.000 seguidores: 
 
1. Soy Nibara, tengo enfrente un mensaje que afirma ser del Consejo Superior de los Pleyadianos. ¿Es auténtico? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RCl2OwlScOw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=32


- Katima, estamos siempre en contacto con los Pleyadianos y tenemos muy buenas relaciones con ellos.  En estos 
momentos no hay ningún Consejo Pleyadiano que este en contacto con tu sociedad. 
 
2. ¿Cual es el protocolo y el saludo correcto  cuando una nave espacial aterriza en la Tierra, "Nuestra costumbre es 
que pidan permiso cuando entran en nuestro espacio aéreo" o " Yo soy de la Tierra. Yo soy soberano. Yo soy igual. 
Usted no puede interferir conmigo."? 
 
- No existe ningún reglamento para comunicarse con ellos o con algún extraterrestre en particular. 
 
3. Bajo ninguna circunstancia bebe una persona meterse en una nave espacial. Esta es una manera de atraparle a 
usted y se interpretará como que ha dado su permiso tácito. Simplemente diga: "No, yo me quedo en esta Tierra. 
Yo NO le doy a usted mi permiso. ¿Es esto correcto? 
 
- Ningún Pleyade te pedirá que subas a bordo de una astronave. En el caso de que una raza quisiera cogerte, no te 
preguntaría nada, simplemente te inmovilizaría y te cogería sin ninguna demora. Por lo tanto, este tipo de  
"procedimiento" no es cierto. 
 
4. Una persona nos ha dado instrucciones de cuales son los saludos apropiados (como los Andromedanos) que 
debemos utilizar con todos los  extraterrestres. Los seres humanos que participen a una función formal de un 
acontecimiento galáctico deben introducirse a si mismos de esta manear: estando de pie, haz un reverencia, y sin 
dejar de mirarle a los ojos decir: "Es nuestra costumbre que cuando entren en nuestro espacio aéreo pidan 
permiso. "¿Es cierto? 
 
- Ningún Andromedano que conozcamos necesita introducirse a vosotros. Esta colonia es bien conocida y pueden 
solicitar a la base de datos de la Comunidad Galáctica, o a través de otra agencia regional, cualquier información 
con respecto a vuestras sociedades. 
 
5. Algunos Zetas dicen que son telepáticos y puede sintonizar con todas y cada una de las mentes humana en la 
Tierra! ¿Es esto posible? 
 
-El contacto telepático con vosotros no funciona en ambos sentidos. Puedo oír tu respuesta pero  tu apenas 
puedes escuchar mi pregunta porque tu cerebro no se ha activado lo suficientemente para poder usar esta 
función. Unos pocos seres humanos en tu planeta puede hacer esto porque toda regla tiene excepciones; en 
realidad, se trata sólo de unas pocas docenas de personas. El control mental de una población usando la telepatía 
es una utopía completa y totalmente infundada. 
 
6. ¿Mythi... seguramente ya sabes qué tipo de extraterrestres secuestraron a Betty y Barney Hill y si eran 
benevolentes o no? 
 
-Con respecto a secuestros y como ya he dicho antes, hay razas que han utilizado vuestro ADN para corregir sus 
problemas de desarrollo o evolución. Hay razas de grises que hacen experimentos  cruzándose ellos 
genéticamente con vuestra línea de humanoides para crear una raza que sea físicamente mas fuerte; y otros grises 
trabajan para los Reptiles en este mismo tipo de investigación. Típicamente, toman muestras de varias razas 
vuestras para estos experimentos, pero en general lo único que necesitan son las muestras. Vuestro gobierno 
provee los seres humanos para producir embarazos de híbridos en los laboratorios que tienen en sus instalaciones 
subterráneas. Vuestro gobierno se lo proporciona a los reptiles, entre otras razas, que soliciten este procedimiento 
o intervención. Vuestro gobierno tiene un departamento específico para esta actividad, especialmente en las 
bases subterráneas en América del Norte. Una vez que estos acuerdos se implementaron, la necesidad de estas 
razas para secuestrar a los seres humanos disminuyó casi a cero. 
 
7. Estos extraterrestres Zeta dicen que su planeta se murió hace mucho tiempo y ellos han sobrevivido usando 
medios artificiales durante mucho tiempo. 
 
-Nunca he oído de esta raza Zeta Reticuli. Razas que viven en naves espaciales porque perdieron sus planetas es 
algo que no ha existido durante mucho tiempo. En la actualidad la Comunidad Galáctica tiene la tecnología 
necesaria para habilitar planetas que estén en las zonas apropiadas de los sistemas solares, de manera que los 
planetas puedan recibir nuevas poblaciones sin crear problemas mayores. Algunas razas, como los Krulians, 



escogen vivir en sus enormes astronaves; ellos son auto suficientes para todo lo que necesitan para que su 
sociedad sobreviva. Tu me proporcionaste un nombre y una historia, pero es muy difícil identificar a algunas de 
estas seudo razas sin tener sus detalles pertinentes. 
 
8. El líder de este grupo ha permitido que le colocaran un implante dentro de su cerebro. La razón que el 
extraterrestre le dio al líder es porque un implante le ayudará a entender lo que los Zetas le están diciendo. Este 
líder dijo que los Zetas le dijeron que a los humanos no les deben molestar estos implantes. 
- No existe ninguna raza con el nombre que mencionaste que quiera desplegar naves de reconocimiento en tu 
planeta. La Comunidad Galáctica no permitiría ninguna iniciativa de este tipo  porque interferiría directamente con 
la estabilidad de esta colonia nueva. Quien hable de  esto esta ciertamente usando rumores de tu propio gobierno, 
que quieren usar esta técnica con sus ciudadanos para controlar a las masas. 
9. Afirman: "Del mismo modo que la ingeniería genética de los humanos usada en el pasado no es un secreto, y 
como somos los ingenieros en cargo de ahora mejorar a la humanidad, hemos tenido acceso a toda la información 
que deseamos en esta zona! "¿Es posible? 
 
- Ninguna raza será capaz de manipular a los humanos de la Tierra genéticamente, ya no. Este tipo de promesa no 
tiene ninguna base. La Tierra ha llegado a una etapa en la que la sociedad sera  declarada una raza. Si otras razas 
vivieran con vosotros en el futuro, aquí o en otro lugar, la creación de híbridos será el resultado de vuestra entrada 
en esta nueva etapa, en la que vuestra raza vivirá con otras razas como iguales, sin ningún tipo de restricción o 
imposición. 
 
10.  ¿Debo tenerle miedo de estos extraterrestres Zeta por no confiar en ellos y por hacer demasiadas preguntas a 
cerca de sus intenciones? ¿Los Zetas, me matarán a mi o a otros seres humanos que no están de acuerdo con 
ellos? Me pongo enfermo cuando me doy cuenta que ninguno de mis pensamientos es mio! ¿No tenemos ninguna 
protección contra esta invasión? ¿Que están haciendo los extraterrestres buenos para que no se metan en 
nuestras mentes? 
 
- Creo que ya he contestado esta pregunta antes. Ninguna raza interferirá directamente con vosotros, esto esta 
muy claro. No hay ninguna posibilidad técnica o práctica de que eso ocurra, porque varias razas os están vigilando 
durante este reinicio del planeta.  No pierdas tiempo preocupándote por este asunto. 
 
-Como veis, cada uno de vosotros puede canalizar vuestras esperanzas y podéis creer lo que queráis. Cuatro mil 
personas no es nada en comparación con los cientos de millones de personas que todavía creen en el cielo y el 
infierno! 
 
Cindy pregunta, Mythi.... ¿Le pidieron a los Krulians que estudiaran el sistema Nibiru para beneficiar a los 
humanoides de la Tierra? Si la respuesta es sí, por favor explica el por qué. 
 
- Cindy, los Krulians trabajan para varias razas en nuestras galaxias. Durante miles de años han participado en 
intervenciones diversas para ayudar a la Comunidad Galáctica. Su trabajo en todos los sistemas solares es siempre 
bienvenido, y ellos valoran esto. Para ellos es un honor ayudar a establecer la primera colonia oficial humanoide 
en vuestro sistema solar. 
 
Cynthia pregunta, ¿podemos contactarte y en caso afirmativo, cómo? ¿Cómo se comunica el capitán Bill contigo, y 
por qué no te comunicas con nuestro gobierno para contarles lo que nos estás diciendo? 
 
- Cynthia, como expliqué antes, mi contacto con vosotros es puramente informal; respondo a las preguntas con un 
beneficio mutuo porque mi curiosidad académica me incitó a estudiar esta nueva colonia. Yo en teoría no debería 
estar teniendo estas conversaciones, pero como yo no estoy tratando de divulgar una filosofía nueva, como yo 
simplemente respondo a vuestras preguntas, yo no estoy obstaculizando mi misión, ni cambiando el comienzo de 
esta Era nueva. No podemos contactar directamente a vuestros gobiernos porque no son los representantes 
legales encargados de tratar con la Comunidad Galáctica. No tenemos ninguna autoridad para interferir en vuestra 
historia, sobre todo tarde en esta era en la cual tenéis que demostrar que sois una raza consolidada para unir esta 
colonia a otras comunidades. Sólo cuando los problemas comiencen el año próximo, entonces  podremos interferir 
de alguna manera. No preguntes cómo porque yo no puedo responder en estos momentos puesto que no tengo 
esta información. En tu área habrá cambios, al igual que en todo el planeta, pero es importante que te des cuenta 
de que tus posibilidades dependerán de la frecuencia de tu aura, o de ti mismo. 



 
Zetareticuli pregunta, ¿se le va prohibir reencarnar a algunos humanoides debido a su mal comportamiento o a ser 
malos? ¿Se castigará a los malvados? 
 
- Zeta, todos se pueden reencarnar; de hecho, todos se tienen que reencarnar y la reencarnación se  basa en la 
frecuencia del aura. ¿Te puedes imaginar como se sentiría un espíritu que disfruto de una vida cómoda en este 
estadío de desarrollo si volviera a la Edad Media? ¿No sería un infierno privado? Tendría los genes cargados con 
recuerdos subliminales pero tendría que vivir en un ambiente que seria totalmente distinto de su contexto. Sería 
una vida asquerosa y tendría que "pagar" con muchas encarnaciones para poder volver a este tiempo. 
 
Zetareticuli también pregunta, ¿mis familiares, como mis hijos y esposa, alcanzarán la frecuencia nueva o  
permaneceremos separados para siempre, en una frecuencia distinta? ¿Nos volveremos a juntar todos un día en la 
eternidad? ¿Sabes? 
 
- Zeta, si os desencarnáis juntos, estaréis juntos durante el mismo período de tiempo en el aura del planeta, en la 
cuarta dimensión. En este caso, por lo menos tu puedes elegir entre ir al lugar al que tu perteneces o seguir al 
menos iluminado de tu familia a un área con una frecuencia mas baja. Puedes optar por una frecuencia mas baja, 
ya que estas absolutamente seguro de lo que vas a hacer. Como en la cuarta dimensión te acordarás de todo, lo 
que ahora piensas que vas a querer puede ser muy diferente de lo que hagas cuando tengas toda la información. 
 
Carlos pregunta, me gustaría preguntar si los extraterrestres o cualquier otra raza pueden viajar en el tiempo, y en 
caso afirmativo, ¿cómo? 
 
- Carlos, no sé cómo nadie no había preguntado esto antes. ¡Lo hiciste! Esta es una pregunta muy común, a todo el 
mundo le gustaría ser capaz de hacer esto al menos una vez en su vida. Mira, el pasado como el término dice, ha 
sucedido. Las únicas cosas que quedan del pasado son las imágenes que viajan por el espacio hasta que se disipan 
y las frecuencias mentales que pueden rebotar en el aura del planeta, hasta que desaparecen también. Viajar al 
pasado es una teoría de los sueños pero no es posible. Cuando decimos "viajar en el tiempo" significa lo que 
ocurre en los pliegues del tiempo y del espacio que se generan a través de los portales de transporte. Cuando 
estás a unos 400 años luz de distancia y puedes ser trasportado aquí de inmediato, en una fracción de segundo, 
estás viajando en el tiempo, en tu presente. El futuro y tu presente son una línea continua; no se puede viajar al 
futuro, porque el futuro todavía no existe. No hay viajeros del pasado y del futuro como vosotros romantizáis, 
pero sí que hay un viaje en el momento presente sin ningún tiempo, independientemente de la relación entre el 
tiempo y el espacio en cuestión. Cuando viajas entre los sistemas que tienen frecuencias muy diferentes, esto 
produce diferencias como 10 minutos en mi sistema pero aquí son dos meses o son dos años en otro lugar; ese 
tipo una disparidad en el tiempo simplemente no sucede cuando se transporta uno instantáneamente. 
 
 Video 32 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 32, 11 de mayo del 2011. 
 
Un amigo Q -  ¿Si el sistema Nibiru se retrasara, el cometa Elenin tampoco se interseccionará en octubre con la 
Tierra? 
 
-No puedo ser apocalíptico porque esta no es mi función, no puedo y no debo interferir en vuestras rutinas. De 
todas formas y según nuestros cálculos, el cometa "Elenin" no se retrasará, el próximo octubre pasará en su ruta 
inicial muy cerca de la Tierra, aproximadamente a 50.000 km. El problema es el diámetro de este cometa, que con 
su atmósfera de gases y rocas es de aproximadamente 78.000 kilómetros. La atmósfera de Elenin interaccionará 
con la vuestra, y todos vuestros satélites se destruiran permanente. La interacción gravitatoria puede que mueva 
los océanos y las placas tectónicas. Además, Elenin cruzará el cinturón de asteroides, y debido a su fuerza 
gravitatoria cogerá más materiales. Estamos siguiendo a Elenin para ver si se desvía cuando llegue a Marte. Se 
puede desviar de varias maneras; se podría alejar mucho, pero si al contrario se acercara mas a vuestro planeta, 
dos naves espaciales Pleyadianas intentarán una intervención de urgencia. Ellos estarán listos para salir de la base 
lunar y destruir a Elenin sólo si la situación fuera crítica, porque esta intervención es extremadamente arriesgada y 
podría afectar al balance del sistema solar. Lo qué quedará será una gran lluvia de meteoritos más pequeños. 
Aunque la mayoría se destruirán en la atmósfera algunos meteoritos llegarán al planeta con menos fuerza de 
impacto. Producirá una gran lluvia de luces y polvo. Este plan lo ha aprobado la Comunidad Galáctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=V26hhME7fHc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=33


 
Kurtiss Q -  ¿de dónde obtuvieron la información los Vedas? 
 
- A los Vedas varias veces les visitaron una raza de las Pléyades. "Brahman" fue el nombre que se le dió a una 
entidad llamada "Dios cósmico" que en realidad fue un representante de la raza que originalmente se desarrollo 
de la "Civilización Saxas" en una colonia en las Pléyades, a la que fueron trasladados hace más de 10.000 años. 
Ellos han estado aquí varias veces, estudiando cuales fueron sus orígenes, y en sus viajes le dieron a las tribus en 
desarrollo conocimientos diversos de literatura y filosofía; con esto comenzaron los primeros archivos de vuestra 
edad. 
 

 
 
Skyfox pregunta, ¿sabes algo a cerca del virus H1N1 que se sigue matando a los humanos? ¿Es un virus que salió 
de un laboratorio humano o tiene algo que ver con los reptiles? 
 
- Skyfox, muchos de los virus mencionados por el gobierno son virus comunes de la gripe que ya existen; esto es 
un pretexto para vacunar a la población con nanocomponentes de activación remota que se los proporcionaron 
los científicos de los reptiles, como he mencionado antes. No os pongáis o deis a vuestros hijos las vacunas que os 
ofrecen vuestros gobiernos. Este es el mismo tipo de engaño que se utilizó cuando explotaron dos edificios en 
América del Norte, para justificar actos de guerra contra otro país que tenía los recursos naturales que necesitaba 
su economía. Por desgracia, la corrupción en vuestro planeta es una de las peores que conocemos. No os podéis 
fiar de vuestros gobiernos o de sus asociados. 
 
Todor pregunta, Mythi, cuando contestaste la pregunta acerca de Tsarichina dijiste que los Atounian donaron ADN 
a la Atlántida y a los egipcios. Eso explicaría porque tuvieron culturas muy avanzadas. Los búlgaros viejos, 
llamados "Protobulgarioó", tenían un calendario hace varios miles de años, pero este calendario era y sigue siendo 
tan preciso como el calendario que usamos hoy en día. Entonces, ¿quién dio a los búlgaros antiguos este 
calendario, y porque? y ¿quien donó ADN a los búlgaros? 
 
- Todor, las tribus antiguas aprovecharon de los conocimientos de la época; para ellos fue un conocimiento que 
creo mas intimidad con las estrellas y lo divino. Los calendarios estelares fueron dados a diferentes civilizaciones 
de la antigüedad como regalos de los "Dioses". Como se realizaron los experimentos con ADN humano en esa 
región, la posibilidad de que  interfirieran con el desarrollo de las tribus locales es una posible evidencia de que 
estaban haciendo pruebas. Los Atounians se ponían ropas que se asemejaba a las de los dioses, lo cual tuvo 
mucha influencia afectando mas a las élites egipcias, e impresionó a todas las tribus nativas de la región. 
 
Mythi, mira este cráneo. Lo encontraron hace varios años en la montaña Rodopi en Bulgaria. Los científicos de 
todo el mundo trataron de examinarlo, pero no pudieron. Los científicos de todos los países concluyeron que este 



cráneo no pertenece a ninguna criatura de este planeta. Así que ¿podrías decirnos si este cráneo pertenece a un 
extraterrestre, a que tipo, y por qué estaba aquí? 
 
-Has encontrado un antiguo cráneo gris, no estoy seguro de qué raza se trata, pero es un gris muy antiguo. Debe 
haber sido el resultado de luchas entre los antiguos  Atounians y los reptiles con sus amigos de algunas razas de 
grises. Con suerte puede que encuentres algunos esqueletos reptiles en esos mismos lugares. 
 
Frogger pregunta, ¿existe solo un universo o hay, como algunos piensan, muchos universos que están 
interconectados? ¿Un "multi-verso"? 
 
-Frogger, sí existen los multiversos, la cuarta dimensión tiene su propio universo que esta paralelo al nuestro. Hay 
otros universos en nuestra tercera dimensión que están unidos con el poder igualador de los agujeros negros. Y 
también existen en la cuarta dimensión. Hay viajeros inter-universo (entre dos o mas universos), tanto en la 
tercera como en la cuarta dimensión; hay mucho que aprender, pero una cosa a la vez. Hay portales especiales que 
comunican universos distintos. Hay sociedades muy iluminadas que mantienen relaciones personales entre 
universos en sus dimensiones. Este es un tema largo, y tendréis miles de años para entenderlo. Es una 
consecuencia directa del desarrollo. 
 
Frogger pregunta, ¿cuál es la  forma/tipo de humanoide mas antigua que existen en el universo? 
 
- Esta es una pregunta difícil de contestar. Los Padres Viejos son una de las razas de humanoides más antiguas, si 
no la más antigua de nuestro universo; ellos evolucionaron de la tercera a la cuarta dimensión hace muchos miles 
de millones de años. Y como ellos, más razas "iluminadas" han pasado de la tercera a la cuarta dimensión en cada 
ciclo del universo. Ya no necesitan encarnarse en la tercera dimensión para desarrollarse; eso para ellos es un 
pasado lejano. 
 
Argentina pregunta, he visto vídeos diciendo que producimos dimetiltriptamina durante el sueño en pequeñas 
dosis y una vez que comenzamos a morirnos. He probado esta sustancia como un alucinógeno y sentí que visitaba 
una dimensión diferente o me reuní con mi espíritu. Mi pregunta es ¿que función tienen las drogas alucinógenas 
con respecto a diferentes dimensiones o al espíritu? 
 
- Argentina, el sueño es un estado de separación de tus funciones secundarias de primer grado, es decir, se 
mantienen las funciones vitales, algunos sistemas de alerta, y uno se desconecta de la realidad para relajar el 
cuerpo. Cuando esto sucede, te vuelves vulnerable al funcionamiento libre de tu cerebro cuando compila los 
acontecimientos y las angustias de a vida diaria. En este estado, puedes recibir mensajes subliminales con mayor 
facilidad, pero al estar casi inconsciente, no te acordarás de estos mensajes con la claridad que te gustaría. 
 
Tomar medicamentos que alteran la capacidad de la actividad cerebral puede conducir a estados que no son 
reales, donde tu cerebro genera sensaciones y crea situaciones que no son del todo real. Sólo puedes tener 
auténticas visiones extracorpóreas cuando tu cuerpo no sufra ninguna interferencia química, porque entonces 
estarás realmente en control, pero no cuando se induce la experiencia con productos químicos. Puedes hacer esto 
con ejercicios de concentración y canalizando la energía cósmica, a parte de otras técnicas, pero nunca con 
productos químicos. 
 
Ahnic pregunta, puesto que el conjunto de las religiones no se basa en hechos, ¿cuál es la explicación para la 
existencia de los homosexuales o de la homosexualidad? Yo se que mencionaste el apareamiento y las relaciones 
en un el pasado, pero este tema o problema nunca se explicó. Yo quiero saber si se trata de una anormalidad 
humana que necesita ser purgada como el cáncer y otras enfermedades, o es algo natural que no se entiende 
bien? 
 
- Ahnic, las inclinaciones sexuales de cada uno son el resultado del medio ambiente y de estímulos mentales 
personales. La tendencia sexual no tiene mas o menos importancia que otras tendencias de los seres humanos. Lo 
que es importante es que en una sociedad sana se sepa cómo vivir con estas diferencias. Para el aura el desarrollo 
las tendencias sexuales no tienen ninguna importancia. La homosexualidad no es una enfermedad; es sólo un 
estado mental. 
 



Noelly pregunta, mi pregunta tiene que ver con el tipo de sangre Rh negativo. ¿De dónde vino? ¿Beneficia a la 
humanidad el factor Rh negativo? Si es así, ¿cual es el beneficio? 
 
- Noelly, los humanoides extraterrestres siempre tienen un factor Rh negativo. Algunas variantes del Rh ocurrieron 
aquí en la Tierra y fueron estrictamente causadas por cambios químicos y físicos en ciertas regiones, como las 
variaciones genética que fueron el resultado de los experimentos que hicieron varias razas aquí en el planeta. El 
Rh negativo es una constante que no puede ser clonada o sintetizada y tiene propiedades específicas desde que se 
hicieron las primeras manipulaciones genéticas en el planeta. Otro factores de Rh se pueden inducir o producir, a 
menos que se trate de un Rh negativo. En la nueva era, todos nacerán con un factor Rh negativo. 
 
Boris pregunta, ¿son todos en tu sociedad como tú? ¿Y tenéis personas "menos buenas" que toman más de lo que 
necesitan? ¿Existe el crimen en tu planeta? 
 
- Bueno Boris, en todas las sociedades hay quienes quieren menos responsabilidad y buscan trabajos que les 
permitan dedicar más tiempo a sus asuntos personales, y también lo contrario, como en mi caso, me arriesgo con 
las aventuras en las misiones fuera de las colonias. Respetamos los gustos personales. Cuando una persona pide 
más de lo que debe, tratamos de comprobar si realmente no necesita lo que ha solicitado o si es para una causa 
buena. Esto no ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Definitivamente, no hay crímenes en nuestras colonias. 
 
Skyfox pregunta, ¿sabías que una madre humana está tan unida al alma y la mente de su hijo que  podría hacer 
cualquier cosa para proteger al niño? ¿Incluso morir por el hijo? ¿Tenéis el mismo vínculo familiar en tu planeta? 
 
-Mira Skyfox, el instinto maternal que describes no es una característica inherente solamente de los seres 
humanos, lo tienen todos los mamíferos. Es un instinto natural para preservar la especie que va más allá del miedo 
y hace que arriesguen sus vidas para proteger a sus descendientes. En los humanos se extiende a otros; esto se 
debe a que la persona es inteligente. Protegéis a cualquier niño que este en peligro, no sólo a los vuestros. En 
nuestras sociedades funciona de la misma manera con una diferencia. No existe el sentimiento de posesión o 
sobreprotección; ellos son libres de hacer lo que quieran para formar sus personalidades y lo que les guste en sus 
vidas. Cualquier niño es bienvenido en cualquier hogar. Los miembros de nuestra tripulación que tienen hijos 
saben que si por desgracia no pudieran regresar a su planeta, sus hijos tendrán el amor y los cuidados de todos los 
que les acojan. 
 
 Video 33 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 33, 12 de mayo del 2011. 
 
Frogger pregunta, ¿es un "defecto" evolutivo que todos los seres tecnológicos son solamente humanoide? ¿Me 
refiero a si cualquier ser que sea capaz de viajar a las estrellas tiene que ser humanoide para poder realizar el 
trabajo que se necesite? 
 
- Frogger, esto no es cierto. No se necesita ser un humanoide para ser inteligente. Los reptiles, delfines, e insectos 
no son razas humanoides y pero en algunos casos son muy inteligentes. Hay razas de descendientes de los insectos 
que desarrollaron inteligencia lógica mucho antes de los humanoides. No se desarrollaron tan deprisa como los 
humanoides debido al anacronismo inherente por las características físicas de sus razas. Pero conoceréis 
diferentes razas que descienden de los insectos cuando os integréis con la Comunidad Galáctica. Viajan muy bien 
con sus naves espaciales a través de todas las galaxias. 
 
Panos pregunta, nuestros gobiernos se aprovechan y esclavizan a millones de personas, ¿por qué nos tratan así? 
¿Sólo por el dinero o por alguna otra cosa que ni siquiera nos podemos imaginar? ¿Cuál es tu opinión acerca de 
todo esto? 
 
- Panos, desde que las primeras tribus fueron introducidas en tu planeta, las diferencias interraciales crearon 
regímenes de esclavitud. Gran parte del tiempo mataron a los varones las hembras las obligaron a trabajar y a la 
procrear. Esto eventualmente unió a varias carreras en el pasado mientras que los híbridos se convirtieron en los 
sirvientes. A través de los siglos, tus élites establecieron el concepto de la esclavitud, ávidos por ganancias y poder, 
y siempre con el apoyo de la Iglesia. Incluso hoy en día vuestras élites mantienen el sistema feudal de gobierno, 
donde se manipulan las masas por el capricho de lo que quieran las élites. Vosotros, la gente sencilla, son los 

https://www.youtube.com/watch?v=dWrS6fkZ_rM&list=PL367DBA4B8836F09B&index=34


peones. Os están engañado para que luchéis para una bandera falsa (Nota: "false flag" attack = ataque de bandera 
falsa es un ataque que secretamente lo comete un gobierno contra sus propios ciudadanos pero oficialmente se 
culpa a otra persona, entidad, o gobierno), en la que moriréis para proteger los intereses de la élite gobernante, 
no por los ideales que habían promocionado antes. La mayoría de vosotros no os dais cuenta y con tiempo os han 
condicionado tan bien condicionados que hoy en día casi todos habéis perdido la capacidad para discernir. Os 
manipulan para que mantengáis en el poder a los representantes que las élites desean, como marionetas en un 
circo teatral. La única manera de parar este círculo vicioso es el proceso que se avecina. Considerar esto como una 
bendición, por fin el final de esclavitud. 
 
Un amigo Q -  Mythi, sabiendo que existen sociedades que son mucho más avanzada que la tuya, ¿es posible que 
estés equivocado porque te falten conocimientos para contestar? 
 
- Amigo, el desarrollo de cualquier raza pasa por etapas de comprensión. No tiene sentido que le expliques a un 
indio de la selva como funciona tu teléfono celular. El necesitaría muchos conocimientos previos para enterarse. 
Tendría que aprender mucho primero. Tienes que tener  paciencia y comenzar con la lámpara para algún día llegar 
al satélite. No te sirve comunicarte con seres mas avanzados si la capacidad de tu cerebro no te permite entender 
la lógica. Se paciente; darte el tiempo necesario para que los conocimientos progresen naturalmente en tu 
desarrollo. Puedo entender cierta lógica de seres muy avanzados, pero esto no me es muy útil porque ellos no se 
dan cuenta de si yo puedo inmediatamente usar los conocimientos para desarrollarme mas, puesto que no me 
explico lo suficientemente bien para que ellos me entiendan, porque todavía no no he conseguido llegar a ese 
estado mental. ¿Te enteraste? 
 
Ahnic pregunta, Mythi, me gustaría saber cuáles son las relaciones entre los egipcios, los dogones, y la gente del 
sistema Solar Sirius. ¿Es de ahí donde los africanos proceden o somos indígenos a este mundo? 
 
- Ahnic, los negros africanos proceden de una siembra hecha por una antigua cultura de  reptiles anfibios de un 
planeta en Sirio. Ellos trajeron los distintos tipos de humanoides que ya estaban aclimatados a sus planetas que 
tenían condiciones cómodas para los Reptiles. Ellos querían crear colonias de trabajadores humanoides que tenían 
que preparar áreas para construir colonias en el futuro. A los reptiles les gustan los climas calientes y ellos 
eligieron África para empezar una colonia nueva. Estamos hablando de hace unos 7.500 años. Puesta que ya se 
había decidido que esta iba a ser una colonia humanoide, hubo luchas para expulsar a los reptiles. Las personas 
que lucharon contra los Reptiles fueron los Atonians de Andrómeda, que protegían las colonias humanoides en 
desarrollo, especialmente el comienzo de la colonia egipcia. Les asistieron unidades de las Pléyades que 
supervisaban otras colonias en el planeta. Las razas negras de humanoides no formaban parte del grupo de ADN 
que se trajeron al planeta para empezar las primeras colonias, sino que las trajeron de lugares que conocían los 
miembros de esta cultura antigua reptil. Se trata de un segmento de ADN totalmente diferente. Después de la 
expulsión de los reptiles, estas razas negras se organizaron en tribus y se propagaron a través del continente 
Africano. 
 
Nuestra amiga Elizabeth pregunta con respecto a la música. ¿Qué tipo de música existe por todo el universo? 
 
- Elizabeth, la música existe por todo el universo. Todas las razas aprecian cualquier tipo de música, tanto cantada 
como tocada por una orquesta. Actualmente en sociedades como la mía, todas las canciones son "electrónica", 
como vosotros las llamáis. No hay muchos instrumentos para tocar pero los que componen canciones buenas 
tienen una reputación excelente. Me gusta vuestra música que se toca con el piano, órgano y violín; tenéis buenos 
compositores de música. 
 
Kiouji pregunta, ¿cómo conoces la diferencia entre el mal y el bien? ¿Cómo sabes que tus líderes no te están 
manipulando o que todo lo que dicen es verdad? Mira, muchos estadounidenses piensan que su gobierno les trata 
bien. 
 
-Puedes sentirlo, también estudia para comprenderlo y para ser capaz de juzgar por ti mismo. Si no se puede saber 
de antemano si un líder es bueno o no, presta atención a como se comporta y  rebelarte si el comportamiento es 
inapropiado. Las aberraciones de la conducta de los líderes y  representantes de una cultura la causa y alienta la 
población cuando no toma las medidas necesarias. El sistema ha fallado cuando todo va muy bien en una nación y 
pero todo va muy mal en la nación vecina. Cuando una nación crece a costa de las demás naciones, es una 
enfermedad en una sociedad que comparte el mismo planeta. Estos ciudadanos estadounidenses saben 



exactamente lo que su gobierno le está haciendo a otras personas, saben lo que es "bueno" para ellos. Ellos 
realmente prefieren no pensar en ello, ya que no piensan que ellos son directamente culpables por la errores de 
los líderes y representantes que han elegido. ¿Hay alguna ambigüedad? 
 
Vikram pregunta, Mythi, un amigo mio dice que el puede ver el aura. Él no sólo ve el color sino también el tamaño 
del aura de una persona. Dijo que una vez que una persona esta lo suficientemente iluminada espiritualmente, 
puede re-encarnarse en cualquier lugar del universo que el quiera y que coincide con su frecuencia. También dijo 
que una vez que se tiene mucho control mental, se puede uno liberarse de los ciclos de nacimiento y muerte, y  
convertirse en uno con el universo y sólo reencarnarse si así lo deseara. También dijo que es posible recuperar los 
recuerdos de vidas anteriores puesto que una parte de nuestra esencia está en la cuarta dimensión cuando 
dormimos. 
 
- Vikram, hay personas sensibles que pueden eventualmente ver alguna de la frecuencia del aura cuando se 
concentran. Si uno se desencarnar y entra en la cuarta dimensión y si ya era un ser con una conciencia completa de 
su secuencia de desarrollo, sí que tiene la oportunidad de elegir en que  sociedad con su misma frecuencia puede 
reencarnar.  El control mental no permite dejar de reencarnarse; la secuencia del desarrollo sólo existe durante la 
reencarnación. Si él es un ser inteligente, no va a querer parar y dejar de reencarnarse mientras sus amigos y 
conocidos continúan desarrollándose. Cuando se duerme y la mente se relaja, es posible recibir información que 
otro le haya mandado, pero no se tiene el control mental para acceder a sus datos en la cuarta dimensión; tú 
estarás dormido. Es posible ver algo de información de las vidas anteriores cuando se esta en un estado de 
concentración profunda. 
  



Beastman pregunta, ¿tienen otros sistemas en el universo un tiempo más rápido y más lento? 
 
- Eso es cierto. Como cada sistema tiene una frecuencia de vibración, los sistemas orgánicos tienen un reloj que 
dirige el funcionamiento de todo el cerebro. Cuando estamos en un lugar con una frecuencia muy diferente a la 
nuestra, todo puede parecer más lento o más rápido, y tenemos que adaptarnos al lugar para comunicarnos con la 
gente local. El tiempo también varía en diferentes lugares con respecto a la rotación y la revolución de los planetas 
alrededor de sus respectivos soles. Es como poder marcharse en el medio de una conversación después de haber 
preguntado algo, ducharse, y volver a tiempo para oír la contestación. A veces es muy extraño. 
 
Spyke pregunta, ¿Mythi, hay mucha esperanza de que los Krulians podrán frenar Nibiru? En caso afirmativo, por 
favor explícalo! 
 
- Spyke, se esta desacelerando el sistema Nibiru. Pero dependiendo de lo que ocurre con la ruta del cometa Elenin, 
o si pudiera causar desastres de grandes proporciones, puede que desvíen el sistema Nibiru totalmente fuera del 
solar sistema y vuelvan a ponerlo en su ruta original. Esto es un proyecto, lo que hemos oído, no es nada oficial. 
Los científicos de la Comunidad Galáctica habitualmente no mueven o desvían cuerpos celestes, pero este podría 
ser un caso en el que tengan que hacer una excepción. Como ya he dicho, vigilaremos la entrada del cometa en su 
plano orbital para evaluar que pudiera pasar. 
 
Jonathan pregunta, ¿por qué hay naves espaciales de luz? ¿Es cierto que estas son de extraterrestres alta vibración 
y que son naves espaciales metálicas, triangulares, en forma de cigarro? ¿Es cierto que son de los que tienen 
vibraciones bajas como los reptiles y los Dracs? ¿Por qué Pleyadianos como Colleen Thomas están ahora dando 
información interna? ¿Es ella una verdadera mensajera de las Pléyades? 
 
- Jonathan, cuando parece que las naves espaciales están iluminados, es realmente el campo de fuerza lo que es 
visible. Esto no tiene nada que ver con la frecuencia de vibración de la raza que utiliza la astronave. Como ya he 
explicado, hay varios tipos de astronaves; cada raza usa el diseño adecuado para sus necesidades o tendencias 
culturales. Ciertas razas todavía usan astronaves secundarias que tienen motores  auxiliares que queman 
combustible para ayudarles maniobrar las astronaves, porque es tradición de su pilotos. Se pueden ver las llamas 
de la combustión cuando navegan a velocidades bajas. 
 
No se deben confundir todas las razas reptiles. No se debe generalizar. Hay razas reptiles, así como razas de grises, 
avanzadas y de carácter bueno. No están de acuerdo y no se relacionan con estas razas problemáticas. Vuestro 
planeta tuvo y sigue teniendo razas agresivas, como los mongoles, los vikingos y otros.  Todavía tenéis las mafias y 
gobiernos agresivos y tiránicos en vuestros países. Si tuviéramos que juzgar a todos por ellos, la raza humana sería 
una enfermedad que habría que erradicar. Con respecto a las Pléyades, ya he dicho que en estos momentos no 
tienen ningún portavoz autorizado o conocido por nuestros compañeros Pleyadianos. 
 
 Video 34 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 34, 12 de mayo del 2011. 
 
Skyfox pregunta, Mythi, por favor infórmanos de la reciente actividad de naves espaciales alrededor de la Tierra. 
Se que en los dos últimos días mas naves espaciales extraterrestres están alrededor de la Tierra. ¿Que esta 
pasando? ¿Por qué vienen más y más naves extraterrestres? En los últimos 2 días, los ovnis cada vez se ven más y 
más claro en los cielos de la Tierra. Italia, Canadá, Australia, Reino Unido, EE.UU., Países Bajos, Suecia. Todo en un 
solo día. ¿Hay que prepararse para que los extraterrestres se revelen ellos mismos en vez de que lo hagan nuestros 
gobiernos? ¿Estáis todos listos para revelaros a nosotros? 
- Skyfox, después de que la Comunidad Galáctica empezara a intervenir en esta colonia, varias razas--algunos 
voluntarios y otros curiosos--vinieron y pusieron sus astronaves al servicio de la Comunidad. Varias astronaves 
están siguiendo al cometa que se está acercando y piensan ayudar a las Pléyades si fuera necesario. La puerta de 
enlace de la Luna está más ocupada que nunca. Nosotros tenemos 16 naves espaciales; las Pléyades tienen 37; los 
Arcturianos ocho astronaves grandes; los Aldebaranos 20; 18 astronaves de los reptiles se encuentran en América 
del Norte ; 12 astronaves para rescatar a los de la Base Antártida; 17 astronaves que son de los Camelopardalis 
están en la base de Saturno, además de algunas grandes astronaves de Sirio que están cerca del Sol. Las demás son 
de la sistemas solares vecinos aquí en tu galaxia. Esta semana debe haber habido más de 600 naves espaciales 
extraterrestres navegando en vuestro sistema solar. Esta actividad aumentará cuando el cometa entre en la órbita 

https://www.youtube.com/watch?v=blZ45WJLCi4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=35


de vuestro sistema solar. Yo creo que si algo realmente catastrófico ocurriera, habrá por lo menos 800 naves 
espacial que ayudarán a los sobrevivientes de las comunidades. Puede que vuestros satélites tengan problemas y 
que ocurra algún otro acontecimiento aislado. Hay mucha activad para un planeta tan pequeño. Os mantendré 
informado. 
 
Mythi, más de 80 preguntas tienen que ver con los movimientos tectónicos y el aumento de la actividad volcánica. 
¿Hay alguna predicción? 
 
-Amigos, la actividad volcánica se debe a la desestabilización del sistema solar y se incrementará 
exponencialmente. Si podéis, alejaros de las zonas volcánicas. El anillo de fuego del Pacífico está literalmente 
undiéndose; la tendencia será que haya una gran actividad volcánica en todo el perímetro, Japón, Nueva Zelanda y 
la costa oeste de América del Norte. La masa de terreno de Europa está siendo presionada por la línea de falla del 
Atlántico y la apertura de las grandes líneas de falla del Polo Norte. La mayor secuencia de acontecimientos podrá 
empezar en cualquier momento. El campo magnético es cada vez más débil, y hay fallos del campo local en varias 
regiones. El bombardeamiento con la energía cósmica que no fue detectada previamente, ahora es se siente con 
gran intensidad. No importa en qué región del planeta os encontréis, evitar la exposición prolongada a la luz solar; 
vuestros científicos no conocen este tipo de radiaciones pero pueden disminuir mucho la respuesta del sistema 
nervioso. Estos rayos de energía secundaria nunca existieron en grandes cantidades antes gracias a la protección 
del campo magnético de la Tierra. Quiero enfatizar que el campo magnético del planeta bajará a cero antes de 
revertirse; el único lugar seguro para no enfermarse será permanecer en la sombra. Habrá grandes tormentas y 
diluvios o torrenciales, causados por éstos bombardeos de la radiación cósmica que se ha intensificado por la falta 
de protección de la atmósfera. La fumigación aérea del óxido de aluminio está contribuyendo a que esas energías 
se concentren en ciertas capas, y esto está desestabilizando por completo el clima en estas regiones. La gran 
acumulación de nubes y tormentas imposibilita que vuestra población y los astrónomos aficionados puedan 
detectar los cuerpos celestes, y esto es un intento criminal para tratar de ocultar los acontecimientos. 
 
Mythi, respondiste a una pregunta a cerca de la posibilidad de que un pariente fallecido regrese como un espíritu; 
fue un amigo de la persona que hizo la pregunta. Dijiste que debíamos considerar al alma humanoide como una 
burbuja de aire que flota y asciende hacia la superficie del agua. Nuestras almas no tendrían la necesidad de 
volver a este plano de existencia. Entonces supongo que se podría concluir que todas las imágenes espectrales de 
fantasmas que se graban en película y PVE son el producto de mentes hiperactivas. ¿Es esto correcto? 
 
- Mira, que de verdad no haya nadie ahí es lo que ocurre con mucha frecuencia. Pero cuando muchos cerebros se 
concentran en algo que ellos realmente creen que existe, usan la energía cuántica y pueden materializar humo 
plásmico como siluetas tenues de figuras, objetos o personas. Las moléculas de vapor o polvo del medio ambiente 
se puede agrupar como se deseaba usando la fuerza mental, y después de cierto tiempo se disipan. En algunas 
doctrinas esta condensación fuerte se llama ectoplasma. 
 
Boris pregunta, dices que no debemos tener miedo a Nibiru y a sus consecuencias (que sobrevivan el 10 por 
ciento) porque todos nos reencarnaremos aquí o en otros lugares, y continuaremos nuestro crecimiento o 
desarrollo. ¿Si esto es cierto, por qué nos ayudáis desviando o destruyendo cometas? Si todos nos reencarnamos, 
no importa cuántos están muertos o vivos después de los acontecimientos de 2012. ¿Correcto? 
 
- Boris, si el 10 por ciento sobreviviera, esto significa que la sociedad tendría que sostener o mantener entre 600 y 
700 millones de personas, que nacen y mueren, y tendría que balancear la relación entre el planeta y sus 
habitantes. Muchas personas tendrían para sobrevivir para recibir a los que se habían desencarnados teniendo la 
frecuencia correcta y tendrían que volver a nacer en la Nueva Tierra. Es necesario que este ciclo se mantenga. 
Dependiendo de que tecnologías futuras se habiliten, el planeta podría sostener o mantener a más a 10 mil 
millones de personas sin sufrir ningún impacto ecológico negativo. Los científicos de la Comunidad Galáctica, que 
siempre están pensando en el balance de esta colonia nueva, tendrán que decidir si van a desviar a Nibiru y así 
cambiar la historia. 
 
Gostaring pregunta, todos los días veo los mismos números maestros tales como el 33, 44, 55, 22, 11...   a veces 
incluso con tres dígitos como el 444 333 555 666...   ¿Por qué y cuáles son las implicaciones prácticas de esta 
experiencia? Un profesor una vez mencionó que algunas personas son más sensibles a cierto tipo de mensajes 
subliminales...   pero me pregunto si hay algún motivo por el que ciertas personas reciben este tipo de mensaje? 
 



-Mira Gostaring, el sistema de numeración es subliminal para todas las razas. No importa quien sea la raza o su 
origen, que sea humanoide o no, incluyendo los descendientes de los insectos. Todas las puertas estelares 
(stargates) se basan en conjuntos de números iguales dependiendo de en que región se encuentren. Un portal o 
puerta para una ruta o recorrido largo que se numere 33:33, se comunica con cualquier portal 33:33 en cualquier 
galaxia. Los portales regionales de los sistemas solares se numeran 333 o 444, etc...   El portal 333 de un sistema 
solar está conectado con todos los portales 333 instalados en su galaxia específica. Debido al movimiento de las 
astronaves, un sistema solar grande que tenga cientos de planetas tiene de cuatro a seis canales o conductos de 
portales. Vuestro sistema no tiene ningún portal regional, ya que todavía no tiene ninguna comunidad que 
necesite usarlo. Vuestro sistema solar tiene una puerta de enlace intergaláctico, que la Comunidad Galáctica 
instaló en la Luna, para permitir que se creara esta nueva colonia humanoide, y para permitir que civilizaciones de 
otros galaxias ayudaran a crear esta colonia. Un día la Tierra solicitará un portal regional para el sistema solar, y 
esto ocurrirá cuando empecéis a tener actividades fuera del planeta. El portal 11:11 es específico de la cuarta 
dimensión en cualquier lugar del universo, un tipo totalmente diferente de portal que es solo para los espíritus. 
Permite ir de ida y vuelta entre las dos dimensiones. Creo que el que tu veas la coincidencia de estas secuencias de 
números se debe de alguna manera a tu sensibilidad para sentir la frecuencia del funcionamiento de los portales 
locales. Los portales locales son de alcance corto, los generan las astronaves madres para llevar a cabo 
operaciones regionales y es posible que algunos individuos sean capaces de sentirlos. Muchos portales locales se 
abren en vuestro planeta todos los días durante breves períodos de tiempo. Las naves espaciales que llegan a su 
perímetro  se conectan con los portales de la Base Antártida para que sus astronaves de apoyo se desplacen todos 
los días. Los diez canales  locales de transporte están siempre encendidos o abiertos y están a disposición de 
cualquiera que llegue al planeta. 
Rico pregunta, hay en este momento humanos en la Tierra que tengan visiones o experiencias déjà vu que se 
convierten en la realidad, y tienen algunos ADN con 12 cadenas que estén latentes en sus cuerpos esperando a ser 
activadas? 
 
- Rico, el ADN con frecuencia necesita el medio ambiente para activarse. En estos momentos la frecuencia del 
planeta es cero y esto hace que sea imposible que el cerebro se active mas o que los fetos tengan un ADN mas 
funcional.  Esta una evolución que ocurrirá en vuestra raza en esta nueva etapa de desarrollo. Algunas personas en 
el planeta tienen una visión más clara que otros por que son híbridos. Las Pléyades durante mucho tiempo han 
estado haciendo este tipo de experimento para evaluar los resultados de vuestro futuro desarrollo. Eligen una 
residencia particular en la que ellos ya saben que la pareja quiere tener un hijo. Establecen un campo de 
frecuencia que afecta a la casa todo el tiempo que la madre esta embarazada con el niño, simulando localmente el 
campo de frecuencia del planeta mismo. El niño que nace es lo que llamáis un niño "índigo". Es decir, que tiene 
una activación más completa de su ADN. Con la nueva frecuencia del planeta tendréis una nueva generación muy 
especial. 
 
Smielle pregunta, me gustaría preguntar si conoces los efectos reales y los beneficios de la planta de cannabis. 
 
- Smielle, creo que sé lo que estás preguntando. Las plantas que contienen algún tipo de álcali se utilizan como 
relajantes natural, y nosotros también las usamos en nuestras colonias. Las consumimos como tés. Aquí por lo 
general vosotros fumáis las plantas secas, pero el té tendría el mismo efecto. Cualquier sustancia química usada en 
exceso, aunque sea natural, puede tener efectos secundarios. El uso indiscriminado de los relajantes alcaloides 
puede causar falta de atención y  accidentes. Las flores y plantas que tienen ciertos alcaloides pueden ser muy 
buenas para combatir el estrés y la ansiedad si se utilizan de forma responsable. 
 
Katima pregunta, me gustaría saber que fue otro sonido misterioso que se ocurrió el 10 de mayo del 2011. La 
gente lo describió como un sonido similar a una explosión sónica. Este ruido se escuchó  en una región enorme en 
Virginia! Un hombre dijo que su bañera de hidromasaje se movió más de 6 pulgadas! Los científicos no tienen 
ninguna idea de que produjo el ruido. La NASA dijo que  es posible que fuera un meteorito. (No me creo que el 
informe de la NASA!) ¿Puedes decirnos si fueron los Arcturianos o un grupo diferente de extraterrestres? 
¿Instalaron otra  base de investigación los extraterrestres? Si es así, ¿cuántas bases de "investigación" necesitan? 
¿Hay otra explicación  para estas actividades de los extraterrestres? ¿Va a ser más frecuente a partir de ahora este 
tipo de sonido? 
 
- Katima, como había dicho, existe una base submarina en la región, y las "naves espaciales" tubulares de los 
Arcturianos son algo ruidosas, tanto cuando están estáticas flotante como cuando se marchan a fuera de la 
atmósfera. En la base que esta en el medio del Atlántico no notaríais nada, pero cerca de las zonas urbanas 



despiertan a muchos residentes cuando trabajan por la noche. Esa base no permanecerá allí mucho tiempo; la 
región se va desestabilizar pronto. 
 

 
 
EL CAPITAN BILL: La raza Arcturiana, bueno, este simpático individuo es el más parecido que he encontrado para 
ilustrar a la raza Arcturiana. Los bozales son diferentes dependiendo de la cepa en la colonia, pero este se parece 
mucho a ellos. Este es un montaje en el que se usa un antepasado viejo de su raza, emiten sonidos pero se 
comunican telepáticamente sin ninguna dificultad y también tienen un buen sentido de humor. Después de 
millones de años de evolución son, como nosotros, mamíferos humanoides de sangre caliente (mucho mas 
avanzados, por supuesto). CB 
 



 
 
Tienen brazos y piernas. El esqueleto de ellos desarrolló a partir de especies anteriores a los delfines. Nuestros 
delfines no se apartaban del agua, así desarrollado de otra manera. Como se puede ver razas matrices tenían 4 
miembros y cinco dedos en cada uno. 



 
 
 Video 35 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 35, 14 de mayo del 2011. 
 
Gostaring pregunta, los mapas del mundo futuro de los Estado Unidos se basan en las visiones de algunos 
individuos proféticos. ¿Se parecen a un futuro posible? y si es así, ¿cómo es posible que ellos lo sepan? 
Probablemente no con la ayuda de los seres azules o de luz porque no hay ninguna interacción entre los seres de 
la tercera y la 4ª dimensión. Por lo tanto, ¿con la ayuda de extraterrestres? De ser así, ¿saben algunas razas con 
cierta exactitud lo que va a pasar en la Tierra mucho antes de que los acontecimientos sucedas? 
 
-Gostaring, la conducta de las colonias de humanoides que se están desarrollando ha sido catalogada durante 
miles de millones de años. Muchas razas comenzaron de la misma manera que vosotros. La mayoría de las cosas 
que hacéis son casi un proceso repetitivo de lo que ha sucedido antes en otras colonias. Casi todo lo que se repite 
en ciclos es muy similar. Cuando los espíritus se encarnan en un nivel menos avanzado para ayudar de alguna 
manera al planeta, ellos son llamados pioneros culturales; ellos son voluntarios en el proceso evolutivo de las 
colonias de humanoides. La cuarta dimensión tiene departamentos especiales para estos voluntarios. Para que 
sean más avanzados, se encarnan con funciones cerebrales mas avanzadas que la media de la sociedad en la que 
vivirán. Estos son los grandes físicos, filósofos, inventores, los alquimistas, y profetas porque ya conocen esta 
información gracias a experiencias similares que tuvieron en misiones previas. Estos conocimientos y la 
información se les ocurre sin ninguna dificultad cuando se enfrentan con los mismos desafíos. El curso normal sólo 
falla cuando hay algún tipo de interferencia externa que no estaba prevista, tal como la asociación de los reptiles 
con vuestros gobiernos. Esto puede cambiar irremediablemente la historia de una colonia. Por desgracia, nada se 
puede hacer al respecto porque vuestros gobiernos principales e iglesias les invitaron a venir como huéspedes 
oficiales. Todos estamos aquí para minimizar estas consecuencias, y si fuera necesario, para tomar acciones contra 
los reptiles si se perdiera el control de la situación. 
 
Mythi, sobre los portales de transferencia, ¿estos permiten que cualquier raza venga y haga lo que quiera? ¿Nadie 
los controla? ¿Es un sistema de puertas abiertas? 
 
- Creo que ya contesté esta pregunta. Pero mira, aquí en tu planeta cuando un avión hace una ruta con paradas en 
otros aeropuertos, tiene que tener un plan de vuelo y comunicarse con la persona que controla su espacio aéreo, 
¿verdad? Los portales funcionan de la misma manera. Las astronaves tienen que tener un billete para viajar en esa 
ruta de portales. Una vez que le comunican al control sus planes de viaje, el código que la astronave tiene le 
permitirá acceso a los portales durante el tiempo que dure su misión. Un número mayor de portales, permitirá 
más tráfico simultáneo; por ejemplo, el sistema 22:22 intergaláctico o el 222 regional tiene menas capacidad de 
tráfico que el 33:33 o 333, y así sucesivamente. Todas las astronaves que viajan usando este sistema están 

https://www.youtube.com/watch?v=W6DJaLTDzT8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=36


registradas, y si algo sucediera seria fácil identificar a los perpetradores. A veces algunas astronaves son capaces 
de engañar al sistema usando códigos falsos, pero eventualmente se les detecta y confisca la carga robada. Hay 
complejos de hospitales cárcel que intentan rehabilitar a estos individuos que tienen un carácter cuestionable. 
 
Furling pregunta, ¿tiene la Comunidad Galáctica un Tratado de Planetas Protegidos, para proteger a otros planetas 
y que nos los invadan? En caso afirmativo, ¿incluye a la Tierra? 
 
- Mira Furling, la Comunidad Galáctica es un grupo de planetas y sus sociedades. Siempre es uno para todos y 
todos para uno, con respecto a la defensa. Si una colonia tiene un problema que no puede solucionar, la 
Comunidad Galáctica cuenta con todas las flotas de los planetas que existan en esa región para ayudar a esa 
colonia. La respuesta es muy fuerte. La Tierra será incluida en esta red de protección común de todas las 
sociedades aprobados una vez que sea un miembro del consejo.  Actualmente la Tierra tiene un nivel de 
"protección colonial, " una colonia que se encuentra en fase de desarrollo, que puede que tenga o no tenga éxito. 
Algunas sociedades se encargan más directamente de proteger a las colonias, como la mayoría de las que ya cité 
en nuestras conversaciones, pero cualquier sociedad humanoide avanzada que detecte problemas en una colonia 
tiene el deber de intervenir inmediatamente para proteger a esa colonia aunque no este registrada. No te 
preocupes por la invasión de tu planeta; nosotros estamos aquí todos los días controlando  lo que ocurre. 
 
Furling pregunta, ¿a que te refieres cuando dices que Europa se esta "empujando hacia abajo"? ¿Se está 
hundiendo Europa? ¿Podrías explicar a que te refieres? Gracias. 
 
-Furling, no significa que se esté hundiendo. Los bordes de las placas tectónicas de Europa se están soltando. Las 
placas tectónicas se están reajustando por todo el mundo; todos los volcanes viejos están volviendose a activar, y 
esto se acompañará con terremotos y tsunamis. No ayudará que yo diga qué va a pasar; pero por lo menos os 
ayudará a entender cuan urgente es que os deis cuenta de que el mundo está cambiando sin lugar a dudas. Tenéis 
que tratar de elevar o mejorar vuestras frecuencias personales todo los días, y las de todo el mundo que os rodea. 
No tengais duda de que estáis cambiando a una edad que será mucho mejor para vuestras generaciones futuras. 
 
Cody pregunta, en otras reuniones dijiste que cuando nos morimos tenemos que esperar para volver a 
encarnarnos. Me preguntaba si los familiares con los que crecemos son eternos, es decir, si en nuestra próxima 
vida vamos a tener los mismos hermanos o hermanas que tendrán una apariencia distinta? 
 
- Cody, cuando no tienes cuerpo (estas incorpóreo) y estas en la cuarta dimensión, verás que ya has vivido con 
muchas más personas de lo que te podrías imaginar. Puedes elegir la gente que es más abierta o agradable 
siempre que sea posible encarnarse en esa familia especifica. Pero no te preocupes; te acordarás de muchos 
padres, madres, compañeros y hermanos con los que ya has vivido. 
 
Amigo DB pregunta, una cosa muy extraña para mí es que la mayoría de los llamados mensajes de los Pleyadianos 
en nuestros medios de comunicación dicen que la próxima transición o cambio va a ser interdimensional. Pero lo 
importante es que no va a haber una transición interdimensional de la Tierra, sino solo un poco de avance, una 
Tierra armoniosa con una mayor frecuencia en la tercera dimensión. ¿Quien tiene razón? He oído hablar mucho de 
la interacción interdimensional pero tu claramente dices que no va a haber una interacción interdimensional? 
 
- DB, bien, entiendo tu pregunta. En primer lugar, nuestros amigos de las Pléyades no saben que haya ninguna 
comunicación con los terrícolas en estos momentos. Mira, es muy fácil hablar de interacciones ínter-dimensionales 
cuando vuestros cerebros estén lo suficientemente activados para que seáis telepáticos. Todavía tenéis que 
evolucionar mucho antes de pensar en alguna interacción. Actualmente, cuando mi raza se concentra puede 
mover la mente en niveles que están en las dimensiones conocidas, en zonas intermedias que permiten la 
observación externa, lo cual es absolutamente real e interactivo. En unas cuantas generaciones podréis desarrollar 
habilidades que  serán inherentes a vuestro mejor cerebro. En vuestro estado actual de evolución, los que ahora te 
hablan de interacciones interdimensionales están conceptualmente equivocados acerca de esta información. 
 
Ufores pregunta, Mythi, ¿puedes explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas? ¿Es un portal? ¿Por qué es 
que cualquier tipo de navegación (barcos, aviones, etc.) que pasa por allí a veces desaparece? He oído que lo 
mismo pasa en otros 2 lugares del mundo. 
 



- Ufores, el planeta Tierra, como la mayoría de los planetas, tiene algunas áreas que interaccionan con las fuerzas 
tangenciales que se producen cuando el sistema se equilibra con la energías de la galaxia. Estas son zonas de una 
conductividad muy alta que se dirige al núcleo del planeta. Imagínate que esta zona fueran anillos; tu estas 
agarrando cuerdas que estan atadas a un peso que mantiene cierta  posición y movimiento, aparentemente 
flotando en el espacio. Vuestro "Triángulo de las Bermudas" es uno de esos anillos. A veces forma un vórtice de 
energía que aleatoriamente afecta a objetos e instrumentos. Estos vórtices a veces interaccionan con el campo 
temporal que es el campo de la interacción de tiempo-espacio que lo tienen todos los planetas y mantiene sus 
frecuencias vibratorias estables. Esto puede causar fallos de sincronización (perdida o anomalía del tiempo) o 
crear corredores en los que no hay una relación definitiva entre el tiempo y el espacio. Esto puede afectar a 
aviones y barcos durante un tiempo indeterminado, dependiendo de la intensidad y la duración de las fallas o 
anomalías. Estos no son fenómenos sobrenaturales, son solo fenómenos físicos. 
 
Ufores pregunta, mi esposa vio tu Vídeo en el que hablas de varios tipos de extraterrestres, el cual también incluía 
el Vídeo de un extraterrestre muerto tirado en la nieve en Rusia. Hoy se publicaron Vídeos e información diciendo 
que varios estudiantes admitieron que se trataba de una "farsa o truco". ¿Que opinas? 
 
- Mira Ufores, conocemos esa raza, son de Orión. Pero imaginate por un momento que el gobierno ruso y su 
científicos admitieran públicamente que fue un extraterrestre que se murió en un accidente de una nave espacial. 
Lo que esto generaría en términos del reportaje de los medios de comunicación, que solicitarían los hechos reales, 
pedirían respuestas, querrían ver la astronave pertinente, etc... es comprensible que desmientan o nieguen este 
caso. De todas formas, ¿por que decir que unos estudiantes fabricaron al extraterrestre utilizando un pollo? Sólo si 
se tratara de una nueva raza de pollo procedente de una galaxia muy lejana. ¿Correcto? 
 
Ipionic pregunta, Mythi, ¿que son esas grandes cosas ("luciérnagas") cercanas a nuestro Sol que se pueden ver en 
muchos Vídeos de la cámara SOHO de la NASA? 
 
- Ipionic, cuando grandes astronaves están en el sistema solar, permanecen cerca del sol para causar el menor 
posible impacto en el equilibrio de las órbita de de los planetas. Suelen estar cerca del ápice o apoyo del pie del 
sistema porque es la zona más estática. Las astronaves son muy grandes, algunas más grandes que el Sol. Te 
impresionara el tamaño de estas astronaves cuando puedas viajar por el sistema solar y mas allá. Por lo tanto, 
puedes estar absolutamente seguro de que en estas imágenes estas realmente viendo grandes naves espaciales. 
 
Moose pregunta, dijiste en reuniones anteriores que los reptiles está construyendo o tienen bases en Marte para 
las élites...  y también afirmaste que no se nos permite habitar otros cuerpos, que todavía no pertenecemos a la 
Comunidad Galáctica...   así que si los reptiles cogen o ayudan a algunos humanos allí (Marte o cualquier otro sitio) 
los reptiles y las élites están violando las normativas Galácticas, ¿tengo razón? ¿Qué va a hacerse si esto 
sucediera? Y si consiguiéramos entrar en la Comunidad Galáctica con las otras comunidades de humanoides, 
¿seremos capaces de deshacernos de los Reptiles? 
 
- Mira Moose, los reptiles están aquí como "invitados" de vuestro gobierno. A cambio, los reptiles invitan a 
vuestros gobiernos a las bases lunares y marcianas. Se trata de un acuerdo bilateral simple. Ellos no están violando 
las normativas porque vuestros líderes voluntariamente admiten su  presencia. A vuestros gobiernos actuales no 
les queda mucho tiempo en esta nueva era del planeta, por lo que es improbable que estos planes de los reptiles 
les salgan bien. Cuando estéis representados adecuadamente en el consejo, podréis aceptar o no a los reptiles en 
vuestro planeta. 
 
 Video 36 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 36, 16 de mayo del 2011. 
 
Skyfox pregunta, en una entrevista el Dr. Richards Boylan dijo que hubo 2 reuniones galácticas con nuestros 
gobiernos. ¿Es esto cierto? 
 
- La verdad es que no sé quién es esta persona. Si él trabajó de intermediario con tus gobiernos y los 
extraterrestres, sin duda serían los reptiles y los grises. Ellos son los únicos extraterrestres que se tratan con 
vuestros gobiernos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMTjzqzHP2k&list=PL367DBA4B8836F09B&index=37


Skyfox pregunta, ¿cuándo va a ser la Tierra un miembro de la Comunidad Galáctica y quienes van a ser nuestros 
representes? ¿Es El Dr. Boylan un representante de la raza humana en la comunidad? 
 
- Skyfox, cuando llegue el momento para que vosotros podríais tener un representante en el consejo de la 
Comunidad Galáctica, la Comunidad analizará el aura, carácter y capacidad para gestionar la comunidad del líder 
que escojáis. Vuestro representante no podrá ser elegido al azar como los líderes que tenéis hoy en día. Él líder 
tendrá que ser aprobado por un consejo que se establecerá aquí en vuestro planeta, que también incluirá a 
representantes de las sociedades que ayudaron en el proceso de desarrollo de esta colonia, como Pleyadianos, 
Aldebaranos, Andromedanos, Arcturianos, y otros. Ningún ser humano podrá simplemente llamarse 
representante del planeta sin el consentimiento de este consejo terrícola. 
 
Andrew pregunta, me preguntaba qué raza de extraterrestres fue la fotografiada por el Apolo 20 en la Luna. Ellos 
la llamaron "Mona Lisa". 
 
- Andrew, según los informes, cuando una naves exploraba la Luna encontró una gran astronave Pleyadiana que 
era muy vieja, y una de sus pequeña astronaves de apoyo de la que sacaron el cuerpo de una mujer piloto. 
Aparentemente por la ropa y el pelo, ella pertenecía a una cultura antigua que son amigos de los de la raza 
Atoniana de Andrómeda. Ella era parte de la tripulación de una astronaves de las Pléyades. Estas dos sociedades 
trabajaron juntos mucho en aquellos tiempos. Esta fue una antigua raza de humanoides de Andromeda de hace 
mil y medio millones de años. Ahora se han subdividido en docenas de otras razas avanzadas de humanoides 
étnicamente del mismo tipo que vosotros. Fue la raza que posteriormente inició la antigua civilización Saxas en tu 
planeta. 
 

 



 
 
Boerborn pregunta, Mythi en la reunión 32 mencionaste la decepción que ocurrió cuando nuestro gobierno 
destruyó con explosivos dos edificios. Sé que te referías al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre 
del 2001. ¿Sabes que arma o tecnología se utilizó para convertir estos enormes edificios en polvo muy fino? ¿Era 
un arma escalar y/o un  aparato que interfiere con las ondas de torsión?  ¿Explicaría esto que los coches y 
camiones tenían el bloque del motor fundido a media milla de los edificios destruidos? 
- Boerborn, fueron explosivos que se habían colocado con antelación y se detonaron cronológicamente hacia 
abajo para demoler los edificios. Los aviones que utilizaron los controlaron  de forma remota, al parecer con los 
motores apagados. Nosotros creemos que los aviones pueden haber sido guiados por las astronaves de reptiles 
que sobrevolaban la zona en aquellos momentos, puesto que se detecto una energía grande de rayos tractores en 
la zona cuando ocurrió el incidente, pero no podemos demostrarlo. Esa fue otra "bandera falsa" y el pueblo de ese 
país no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de su gobierno, que se aprovechó para saquear los recursos o 
riqueza  del país. 
 
Billt pregunta, Mythi, ¿ha cambiado la predicción de los acontecimientos previstos para este año? Yo vivo en la 
costa oeste de los Estados Unidos. ¿Cuando ocurrirán este año los movimientos sísmicos grandes en la Tierra? ¿Va 
el cometa Elenin estar alineado con la Tierra cuando estos acontecimientos ocurran? 
 
- Billt, estamos observando todos los acontecimientos pero tu área geográfica no tiene buenas perspectivas a 
corto plazo. Un gran incidente puede suceder hasta en octubre; mira, los movimientos tectónicos son 
extremadamente difíciles de predecir porque hay muchas variables involucradas. De acuerdo con la mayor 
probabilidad geológica, el acontecimiento debe comenzar entre Asia y la Placa australiana, empujando la placa del 
Pacífico por debajo de la placa continental de América del Norte. Cuando te enteres de los acontecimientos del 
Pacífico, debes marcharte de la costa oeste lo más rápido que puedas. 
 
Algunos amigos preguntan, ha habido muchas observaciones de ovnis que parecen salir de otros ovnis en diversas 
partes del mundo, como se muestra en esta película tomada desde dos ángulos diferentes de la ciudad, uno en 
contra y otro a favor del sol. ¿Qué son y cómo lo hacen sin cambiar su tamaño físico? 
 
- Amigos, la unidad que estáis viendo es una unidad regular de transferencia. Se envía a la ubicación de la 
operación de un conjunto de sondas y éstas son transferidas por teleportación (teletransportación) desde la 
astronave nodriza al interior de esta unidad que las sueltan en orden o sucesión. Este es el proceso normal para 
soltar las sondas más grandes. Las naves espaciales de servicio pueden directamente soltar las sondas más 
pequeñas. 
 



Amigo Elizabeth pregunta, acerca de la radiación...   ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuando la Tierra se auto 
limpie, eliminará la radiación también? ¿O es que va a ser un problema mucho más grande? ¿Sabes cómo se 
extienda  la radiación? ¿Es realmente tan mala como algunos de nosotros tememos que podría ser? 
 
- Elizabeth, la radiación de decenas de plantas nucleares que tenéis, será absorbida por el planeta en este cambio 
de Era. Los Pleyadianos ayudarán con la descontaminación en algunas zonas; tienen unas técnicas muy buenas 
para neutralizar la radiactividad residual. Tanto el petróleo como la energía atómica sucia se volverán una cosa del 
pasado en esta nueva etapa del planeta. 
 
Cindy pregunta, Mythi, mencionaste en un Vídeo previo que las personas con el síndrome de Down son en 
realidad una raza diferente de humanoides con los que compartimos la Tierra; ¿son los enanos también otra raza? 
 
- Cyndi, solamente los que tienen el síndrome de Down son de un planeta específico de humanoides que está en 
una fase de desarrollo temprano. Otros casos son anomalías genéticas principalmente producidas por agresiones 
del medio ambiente durante la formación del feto. En algunos casos, una sociedad entera puede verse afectada 
por el mismo factor y todas las personas adquieren esa misma característica, como ocurrió en las razas de pigmeos 
que se encuentran en tu planeta. Algunas razas enanas asiáticos son el resultado de la hibridación hecha por una 
raza antigua con un tipo de Grises hace muchos milenios. 
 
Dimitris pregunta, Mythi, muchos científicos dicen que el alma no existe y todos los estados de la mente y de la 
cognición se deben a la función cerebral. ¿Es esto cierto? 
 
- Dimitris, para ellos es un hecho, y ¿para ti? Algunos científicos y algunos de vuestros médicos son escépticos y 
creen que la materia es la única explicación de la vida. La materia que no tiene vida es una masa inerte. El 
significado de la evolución es exactamente seres inteligentes acumulando conocimientos y experiencias. Es una 
locura pensar que seres viviente que construyen y mejoran sus conocimientos adquiridos no tengan ningún 
espíritu. Pero una sociedad tiene que aceptar opiniones diferentes. Cuando estos escépticos estén a punto de 
morir, seguro que cambiaran su doctrina por temor de convertirse en polvo. 
 
Dimitris pregunta, algunos científicos dicen que la conciencia y la cognición se pueden explicar con los modelos de 
disparos neuronales pero otros dicen que los fenómenos cuánticos se producen en nuestro cerebro y no podemos 
entender la consciencia sin ellos. ¿Que es cierto? 
 
- Dimitris, el cerebro es un órgano que lo controla la energía cósmica que se recibe al tener un alma en el cuerpo 
físico. Todos los seres vivientes, con almas colectivas o almas individuales, reciben la energía y el sincronismo que 
son procesados por esta fantástica máquina biológica cuántica. Puedes hacer un superordenador que "piensa" y 
resuelve problemas, incluyendo la lógica de la programación y la razón para las creaciones biomecánicos, pero 
nunca estará vivo. El espíritu es realmente la única parte tuya que tiene vida. 
 
Dimitris pregunta, algunos filósofos y los científicos dicen que la voluntad propia es una ilusión. Dicen que todos 
los acontecimientos en el universo son determinados. Otros dicen que hay indeterminismo y caos en el universo 
pero nosotros no podemos intervenir y elegir cosas. Finalmente otros dicen que simplemente no podemos 
entender que es la voluntad propia. ¿Se hace tu civilización este tipo de preguntas? ¿Tienes respuestas para estas 
preguntas? 
 
- Dimitris, hay modelos predefinidos para la evolución de las sociedades en desarrollo, pero la voluntad propia de 
los individuos es lo que regula este desarrollo. En una sociedad de consumo como la vuestra, tenéis que mantener 
un tipo de vida para poder ser considerados miembros viables o  piezas de arte casi sin identidad propia, la 
identidad os la imponen. Pero en una sociedad que tenga un desarrollo armónico, los miembros puedes usar su 
voluntad propia para ser ellos mismos. Nadie hace cumplir las reglas de la vida en nuestras sociedades, la voluntad 
propia de los seres humanos que entienden más da lugar a la creación de una sociedad armoniosa. Todo el mundo 
es muy consciente de que es lo mejor para ellos y cada uno es consciente de que es lo mejor para los demás. Esto 
genera comprensión y bienestar social. 
 
Wayne pregunta, estoy más confundido desde que vi el Vídeo 34. ¿Cuánto tiempo hemos existido? No los 
humanoides sino los seres humanos normales como nosotros, o lo que creemos que es normal. ¿Por qué hay 
gente pobre que así nacieron o sólo quieren vivir a costa del duro trabajo de los demás? ¿Qué pasa si una persona 



se suicida saltando de un edificio? ¿Vuelve? Me han dicho que soy sociable y hago todo lo posible para ayudar a 
otros. Sin embargo demasiados personas son perdedores. A algunos no le voy a caer bien por decir esto. 
 
- Wayne, sois humanos desde que fuisteis creados. Esta no es una respuesta vaga, es la verdadera respuesta. Aquí 
en la Tierra hay espíritus que llevan miles de años de desarrollado y espíritus que nacieron hace unas cuantas 
generaciones. La ignorancia y la falta de perspectiva produce grupos étnicos pobres, que generan seres similares, y 
esto hace que vengan al planeta seres que están poco desarrollados. Un espíritu con más experiencia para poder 
seguir creciendo tiene que nacer en un entorno compatible con su fase de desarrollo; otros tienen que incorporar 
sus experiencias iniciales, aunque sean malas, para iniciar su proceso de desarrollo. Eso no quiere decir que no 
fueran buenos en otras vidas, a menudo significa que no tuvieron vidas previas. La sociedad debe ayudar a los 
menos afortunados. Si no lo hiciera, la sociedad tendrá que coger esta carga que afectará su desarrollo, porque 
recibirá a esos seres en la forma de niños que tendrá que tratar durante su lenta integración. Como este es un 
momento muy concreto, a estos se les va a mandar a esos planetas en los que tienen una mejor posibilidad para 
desarrollarse, junto con el 90 por ciento de vuestra población actual que no han alcanzado el nivel de 
entendimiento necesario para permanecer en la Tierra esta Era nueva. Espero que entiendas la respuesta. 
 
Judy pregunta, es aceptado por muchos que la Biblia cristiana es la palabra de Dios...   ¿es cierto lo que otros 
muchos creen, que es el intento de una raza de extraterrestres para confundir y controlar a las masas usando algo 
de sabiduría? 
 
- Judy, vuestra Biblia y otras escrituras de otros grupos étnicos todas contienen conceptos muy similares, son el 
resultado de textos romantizados dejados por los descendientes de las razas originales que no eran de la Tierra 
para que las nuevas razas en esta colonia las usaran como guías. Estos escritos se han transmitido durante 
milenios de generación a generación, y cada sociedad  las ha adaptado a su realidad y su moralidad.  Siempre 
habéis adaptado le zodiaco para que signifique deidades, y esto concepto todavía los usan vuestras religiones hoy 
en día. Digamos que una palabra dicha en una sociedad justa es la palabra de Dios, es decir, las sociedades han 
creado su propio sentido de la justicia y de la divinidad, nada fue escrito o dictado por un Dios, sino que fue una 
conclusión producida por sus propios hijos, los pequeños pedacitos de él. 
 
 Video 37 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 37, 18 de mayo del 2011. 
 
Judy pregunta, Mythi, ¿que significa tu nombre? Para nosotros la palabra mito significa una historia que no es 
necesariamente cierta. 
 
-Judy, este es el conjunto de sonidos que se parece más a mi nombre en tu idioma. Si se pronunciara en árabe, 
chino o francés se escribiría de manera muy diferente. En realidad, este nombre es sólo una pronunciación, no 
significa nada. Mi nombre completo en Inglés se pronuncia  Mythi Sicphephics y no significa nada. 
 
Carlo pregunta, me gustaría preguntarte si el universo es finito y si tiene una gran barrera. Si esto fuera cierto, 
¿has estado allí y que hay mas allá de la gran barrera? 
 
-Carlo, el universo es realmente muy grande, pero la barrera de la que tu hablas no existe. Para que sea más fácil 
de comprender, imagínate que estuvieras dentro de una enorme esfera invisible, muy grande, y que tu fueras 
extraordinariamente pequeño. Si viajaras durante miles de millones de miles de millones de años, con suerte 
volverías al mismo sitio donde comenzaste; o si te desviaras un poco en esa ruta, nunca encontrarás el sitio del 
que saliste. Sé que es difícil de imaginar. Por lo tanto, sólo viajarías en la superficie interior de la pelota, si 
intentaras  medir o explorar el inmenso volumen interno, tardarías trillones de trillones de años y aun así, 
posiblemente nunca acabarías. Para que os hagáis una idea vaga, todos las "comunidades galácticas" que 
conocemos ocupan menos de una millonésima del volumen de esa esfera hipotética. Espero haberte dado una 
explicación que te puedes imaginar. 
 
Zdreamin pregunta, Mythi que deberíamos hacer si nuestros gobiernos fingieran un  ataque extraterrestre falso??? 
He oído que esto sucederá el 9 de septiembre después de la divulgación (confirmación oficial del gobierno de que 
los extraterrestres existen), la gente tendrá miedo y los gobiernos se aprovecharan para controlar el mundo... 
gracias. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZarUhiF7fgE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=38


 
-Zdreamin, si tal cosa sucediera y las astronaves de los reptiles participaran, sin lugar a duda que nosotros 
interferiremos y expulsaremos a las astronaves de los reptiles de vuestro planeta. Si vuestros gobiernos solo 
fingieran una decepción holográfica, vosotros tendríais que descubrir el engaño porque no podemos interferir en 
las acciones de vuestra sociedad. Vuestra sociedad tiene que madurar por sí sola para alcanzar el nivel esperado, 
sin ninguna interferencia externa. 
 
Robben pregunta, ¿que fue lo que provocó la explosión en Tunguska en Siberia en el año 1908? ¿Fue un fenómeno 
natural? ¿Fueron los extraterrestres que intervinieron parar que un objeto galáctico no destruyera la Tierra? 
 
-Robben, la explosión del 1908 en esta zona la causó un pequeño meteorito que en su composición tenia 
antimateria natural y venía de la zona exterior de la galaxia. Estos meteoritos son muy raros porque neutralizan 
cualquier materia que se encuentre en su ruta. Este pequeño meteorito voló tangencialmente sobre Europa, la 
mayor parte fue neutralizada en la atmósfera, y el resto fue neutralizado cuando tocó el suelo en esta región, que  
por suerte estaba deshabitada. 
 
David pregunta, ¿cómo eres capaz de comunicarte con CB (capitán Bill)? ¿Cómo hace CB para mostrarte fotos o 
Vídeos? ¿Podría yo comunicarme con Mythi? 
 
-Dave, yo me introduje al CB al azar. Yo estaba en esa región y sentí su presencia, él era una persona madura y 
equilibrada. Empecé a conversar y yo estaba seguro de que podríamos intercambiar información. Puesto que soy 
un experto en comportamiento, mi curiosidad me incitó a establecer un contacto con una persona de vuestra 
sociedad. Habíamos observado que él es una persona muy inteligente y fue fácil mantener una comunicación 
buena. A veces el copia imágenes y películas en uno de vuestros pequeños procesadores móviles para que yo los 
analice. En esta fase también nos comunicamos por medio de un dispositivo que le di, con el cual también le 
puedo transmitir imágenes mentalmente. Estoy produciendo esta historia de vuestra sociedad para mis archivos; 
no es de ninguna manera una relación oficial entre nuestras razas. Yo no debería estar haciendo esta investigación, 
pero como mis compañeros de equipo me dieron permiso puesto que somos viejos amigos, decidí empezar. No 
tengo ningún motivo para contactar a nadie mas ni lo voy a hacer porque nunca recibí una autorización para 
empezar con este estudio  académico. Puesto que este contacto no pone en peligro nuestra misión, yo no estoy 
haciendo nada que interfiere con nuestros objetivos. De todas maneras, si fuera necesario yo asumiré la 
responsabilidad de mis actos. 
 
Buddy pregunta, Mythi, ¿qué le pasa a las almas cuando una persona se suicida? ¿Van también a la 4ª dimensión o 
. . . ? ¿Por qué prohíben las religiones el suicidio? ¿Por qué no puede la gente decidir por ellos mismos cuánto 
tiempo quieren vivir? 
 
-Buddy, el suicidio no es una decisión inherente del ser humano sino que es el resultado de la degeneración o 
empeoramiento de un gran estado de estrés que crea la sensación de absoluta incapacidad para resolver los 
problemas que se han vuelto lo suficientemente monstruosos para superar el instinto natural de la supervivencia. 
Es como si le dieras demasiada corriente eléctrica a una bombilla pequeña y se quema al no poder tolerar la carga 
eléctrica. Vuestra sociedad elitista y consumista crea muchas expectativas, que cuando no se consiguen 
desesperan a la personas con lo que se sienten marginadas. La expectativa de afecto y obligación que tienen 
vuestras parejas también genera el mismo tipo de la ansiedad que puede dar lugar a desesperación y un alto grado 
de estrés. La tendencia al suicidio implica que la persona no está bien balanceada o equilibrada, lo cual hará que 
baje o disminuya mucho su frecuencia individual; este espíritu tendrá que regresar a sociedades menos avanzadas, 
de manera que cuando regrese a este nivel tendrá una mejor oportunidad de resolver estos problemas y seguir 
evolucionando. 
 
Vphothisan pregunta, mencionaste que hay naves espaciales más grandes que nuestro sol. ¿Cuánto tiempo se 
tarda en construir esas astronaves? ¿De dónde obtienen todos los materiales? 
 
- Bueno, no sabes que hay planetas que son 100 veces más grande que tu sol. Hay planetas gigantes que orbitan 
alrededor de soles que son miles de veces más grande que el tuyo o el mío. Hay astilleros que pueden construir 
astronaves enormes en relativamente poco tiempo, como uno o dos años vuestros o míos. Algunas razas tardan 
mucho más, construyendo sus astronaves directamente en el espacio, este es el caso de los Krulians. Ellos solo 



tuvieron 10 años de vuestro tiempo para construir su astronave porque a su planeta sólo le quedaban doce años 
de estabilidad; dos galaxias se iban a unir y su planeta iba a perder su órbita. 

Anna pregunta, ¿cuánto tiempo queda hasta que Nibiru ocasione los tsunamis gigantes y las erupciones 
volcánicas? ¿Puedes darnos una fecha? 
 
- Anna, preparate este año porque van a ocurrir acontecimientos que van a cambiar significativamente la 
apariencia del planeta. A pesar de los estudios hechos por los científicos de la Comunidad Galáctica, no sabemos 
que es lo que van a hacer. Nos informaran cuando les parezca. En este mes de mayo deberían ocurrir hechos que 
nos permitirá predecir los próximos meses. Pero septiembre y octubre, si no hay cambios grandes, son las fechas 
que debéis considerar vitales. 
 
Paatal pregunta, me pareció un poco raro cuando dijiste que últimamente no ha habido ningún contacto oficial 
Pleyadiano o extraterrestre con la Tierra. Por lo tanto me gustaría saber si eres el único contacto extraterrestre con 
la humanidad en estos momentos, o incluso . . . para siempre? Supuestamente, Billy Meier tuvo muchos contactos 
con los Pleyadianos durante los años 70. Así como, Barbara Marciniak, Barbara Hand Clow, y algunas otras 
personas que tuvieron contactos con otras razas; por ejemplo, Laura Knight Jadczyk con entidades de Cassiopeia. 
¿Podrías decirnos si de verdad esas personas estuvieron en contacto con los Pleyadianos ?? ¿O es todo una farsa 
completa?? 
 
- Paatal  en varias ocasiones algunos Pleyadianos contactaron a seres humanos de la Tierra. Nunca dije que esto no 
hubiera sucedido. Dije y repito que en la actualidad no hay ningún tipo de contacto ya que este es un período 
completamente diferente. Hoy en día ellos no tienen un portavoz activo en el planeta. No existe ningún contacto, 
eso es todo. Los contactos no empezarán hasta que la Tierra  comience la nueva Era. En relación a los contactos 
con las razas de Casiopea, no tengo ningún conocimiento, pero puedo tratar de verificar la información. De las 
razas de Andrómeda que esporádicamente han venido a tu planeta, sólo yo he mantenido estos contactos con 
vosotros debido a mi curiosidad  profesional, pero no se trata de un contacto oficial. Mira, en los últimos años 
muchas razas han venido a vuestro planeta, no sabemos lo que hicieron, porque nosotros no interferimos en las 
actividades de razas soberanas. Actualmente, los contactos son muy limitados porque estáis un momento de 
transición muy delicado; ninguna raza quiere ser acusada de interferir y cambiar el curso de esta transición. Los 
Reptiles y los Grises están intentando conseguir sus objetivos de una manera en la que no se les pueda acusar de 
estar interfiriendo directamente, ya que disponen de un acuerdo firmado por las élites gobernantes para estar en 
el planeta como invitados y asesores. Estamos prestando mucha atención a todo lo que ocurre. 
 
Neil pregunta, Mythi mi amigo, una pregunta sobre el sistema estelar Cassiopeia. ¿Tiene mucha vida, y son sus 
razas parte de la Comunidad Galáctica? 
 
-Neil, sí hay muchas comunidades humanoides en Casiopea. Todas las razas oficiales son miembros de la 
Comunidad Galáctica. También hay comunidades de reptiles y descendientes de los insectos. Muchas razas son 
humanoides como nosotros, también tienen diferentes razas de grises. Además hay planetas que están en vuestra 
Edad de las Cuevas con sociedades indígenas, etc. En resumen, tienen el mismo tipo de comunidades que existen 
en nuestras galaxias. 
 
Object45 pregunta, me preguntaba acerca de la flora y la fauna de este planeta y de algunos de los otros planetas 
que tienen una frecuencia mayor que la de la Tierra. ¿Recibirá nuestro planeta variedades de vida diferentes de las 
que existen aquí en estos momentos y si eso fuera cierto cuales serían algunas de las especies mas notables que 
podremos encontrar?Aunque esto no sucediera ¿me puedes describir un par de especies que nunca hayan existido 
en este planeta que en este mundo tuvieran una apariencia extraña? 
 
-Mira Object, aquí en vuestro planeta teníais una gran variedad de flora y fauna pero por desgracia poco a poco se 
está diezmando por culpa de lo que llamáis "progreso". Las últimas 50 décadas han sido perjudiciales. La 
naturaleza de vuestro planeta ha sufrido tal ataque que hoy en día está herida de muerte. Sólo un cambio radical 
podrá restablecer el equilibrio en este  fértil planeta de humanoides. Vuestra sociedad actual es la enfermedad 
que padece este planeta azul. La nueva sociedad tendrá el 10 por ciento de las mentes más avanzadas que tenéis 
en estos momentos, estará en armonía y será la verdadera heredera del planeta azul. A partir de ahí, el planeta 
será un oasis, incluso en el futuro lejano, y será la envidia de cualquier otro planeta equilibrado. Planetas que 
tienen una frecuencia alta producen flora y fauna muy hermosas, con especies y variedades que nunca habéis 



imaginado. Tenéis muchas cosas buenas, pero será todavía mejor. ¿Te has imaginado alguna una flor que reaccione 
a tu afecto? Estas flores existen. Tenéis mucho que ver, esperar porque el desarrollo realmente vale la pena. 
 
 Video 38 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 38, 20 de mayo del 2011. 
 
Darrel pregunta, me parece que las dos razas extraterrestres, que tu dices que son nuestros huéspedes, no sólo 
nos están mintiéndonos a nosotros sino también a los demás extraterrestres; ¿es posible que ellos estén 
ocultando sus acciones y que la Comunidad Galáctica no se entere? Los gobiernos están comenzando a utilizar el 
miedo a los extranjeros para que el mundo rechace a la Comunidad Galáctica; usan programas de televisión, 
películas y los medios de comunicación para describir a todos los extraterrestres como malvados. Si es así, creo 
que ya es hora para que os interaccionéis más con nosotros. 
 
-Darrell, ya he contestado a parte de tu pregunta. La Comunidad Galáctica no es tan inocente como para no darse 
cuenta de lo que están haciendo los reptiles, pero legalmente todavía no se puede hacer nada. Cuando empiece la 
Nueva Era, vosotros nos conoceréis personalmente y decidiréis que sociedades serán vuestros amigos. Una cosa 
que creo que ya la entiendes bien es que casi todas las noticias de los medios de comunicación y lo que os dicen 
vuestros gobiernos, debe ser escrutinizado antes de que lo podáis aceptar como cierto. Tu no eres tan inocente 
como para creer en las noticias que se inventan para desinformaros. 
 
Wayne pregunta, yo vivo en el Reino Unido que y he oído muchos rumores de que el Reino Unido se hundirá bajo 
el mar y que sufriremos un enorme Tsunami,  ¿es esto cierto y posible? En relación al 10% de la humanos que van 
a sobrevivir, van a sobrevivir los del gobierno y sus ayudantes o serán los humanos ordinarios?  Lo he pensado 
mucho pero no se cual es la respuesta. 
 
-Wayne, es perfectamente posible que un tsunami ocurra debido a la proximidad de la zona volcánica del círculo 
Ártico. Al principio es menos probable que el tsunami llegue a los terrenos altos. El 10 por ciento que 
permanecerán en el planeta, incluyendo los encarnados y los incorpóreos, son los que heredarán la Tierra. Las 
élites que sobrevivan se quedará aquí hasta que se mueran de enfermedades naturales, pero después serán 
transferidas a el lugar correcto para su próxima encarnación. No van a pertenecer a esta nueva sociedad y no 
tendrán una voz activa en la nueva organización. Ellos están en nuestra lista. 
 
Davinci pregunta, Mythi, hace unos años yo solía practicar la "proyección astral", me acuerdo de ser capaz de 
hacer cosas extrañas como ser capaz de "pasar y ver a través de objetos", pero nunca he entendido el verdadero 
propósito de esta experiencia, ¿que  es? ¿Lo recomendarías como una manera de aumentar mi frecuencia 
espiritual, o no tiene nada que ver con eso? 
 
-Davinci, la mejor manera para que desarrolles y refines tu frecuencia y tu aura es aumentando tu capacidad para 
canalizar la energía cósmica pura. Como ya he explicado, hay varias técnicas de canalización de la energía, 
especialmente cuando el propósito es para beneficiar al prójimo. Las técnicas orientales inventadas por las 
culturas antiguas, como el Reiki, son la mejor manera para que evoluciones en tu fase actual de activación 
cerebral. 
 
Ufores pregunta, por que explotaron varios transformadores como se ha documentado en Vídeos de Portugal, 
Brasil y los Estados Unidos? ¿Hay sondas que parpadean en el cielo? 
 
-Ufores, estas explosiones en las unidades de reducción de la tensión en la red de distribución es el resultado 
directo de la mayor cantidad de radiación solar, junto con el aumento de la energía cósmica. El campo 
geomagnético de la Tierra se esta debilitando y sumado con los "agujeros" causadas por el bombardeo de 
frecuencias que llevan a cabo vuestros gobierno, algunas regiones comenzarán a tener cortes de energía. Veréis en 
las noticia de que algunos de vuestros satélites también tendrán problemas, tal vez no podréis comunicaros 
usando vuestros ordenadores. 
 
Batty pregunta, siempre me he sentido "fuera de fase o sintonía" con la sociedad...   ¿Hay alguna manera de aliviar 
esta sensación? Quiero decir, creo hay más, algo mejor, algo tangible, pero es difícil de alcanzar, siempre está fuera 
de mi capacidad de comprensión física/mental. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL8V9TKRGqU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=39


 
- Batty, durante este período de cambios radicales de las fuerzas que se interaccionan con el planeta y que causan 
oscilaciones en el frecuencia que va a cambiarse, muchos de vosotros os sentiréis mal y ansiosos. Como si algo no 
estuviera en su lugar correcto, tendréis la sensación de que os falta algo sin saber lo que es. Esto es normal, la 
única forma en la que podríais adaptaros a estos cambios es relajaros poco a poco, tratar de ayudar a aquellos que 
son menos capaces de adaptarse, tratar de poneros en un nivel que esté por encima de todo como si fuerais meros 
observadores de los acontecimientos. Veréis más claramente vuestra función en este contexto. 
 
Phothisan pregunta, ¿si los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante más de un millón de años, por 
qué todavía no pertenecemos a la Comunidad Galáctica? ¿Por que se ha tardado tanto y cómo es que los 
extraterrestre todavía no se han revelado a nosotros? ¿Por qué ahora? Me parece que un millón de años es mucho 
tiempo. Yo esperaría que los extraterrestres y los humanos tendrían ya que estar viviendo juntos y compartiendo 
conocimiento con otras civilizaciones. 
 
- Amigo, otras razas han visitado tu planeta durante más de 2 mil millones de años. Esta colonia se empezó 
aproximadamente hace seis mil  años. Con anterioridad habíamos creado diversas civilizaciones a nivel regional 
que sus creadores eventualmente transfirieron a otros planetas. Vosotros venís de un linaje de posiblemente no 
mas de 6.000 años, pero podéis tener rastros de híbridos que fueron tribus aisladas en el planeta y tenían más de 
12.000 años. Mira, sólo ahora estáis a punto de cambiar de Era. Os llevó este tiempo para alcanzar el nivel 
requerido para que se os reconozca como la raza del planeta Tierra. La Tierra no va a cambiar de Edad durante los 
próximos 200 millones de años. 
 
Maq Q -  ¿Es verdad que los reptiles son  miembros de los gobiernos y que pueden cambiar de forma o apariencia? 
¿Es verdad que practican rituales sangrientos? 
 
- Mag, los reptiles no cambian su apariencia. Ellos sólo trabajan detrás de las escenas. Los reptiles son carnívoros 
por naturaleza, como la mayoría de vosotros. Hay sectas de vuestras élites que  hasta hoy en día hacen sacrificios 
humanos, con o sin los reptiles. Se sabe bien que vuestros reyes, reinas, príncipes y presidentes, ademas de 
empresarios y banqueros, participan activamente en estas sectas. 
 
Syl pregunta, acerca de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) hay muchos rumores de que existen 
cientos de miles de ataúdes en los Estados Unidos y que hay muchos campos de concentración. También hay 
rumores de que existe una lista roja, azul o amarillo y que planean matar a todos los que están en las listas rojas y 
azules.  ¿Nos puedes decir lo que sabes acerca de esto, o son sólo rumores? 
 
- La agenda de tu gobierno está en las últimas páginas. Planean aprovecharse de los desastres  naturales para 
eliminar al número más grande posible de humanos que ellos no necesiten. A los encarcelados los matarán a una 
velocidad que dependerá de de cuantos cuerpos puedan deshacerse. Tienen la intención de obligar a que, 
forzados por el hambre, los sobrevivientes tengan que refugiarse en sus establecimientos o unidades. Así que 
inicialmente no se molestarán en dar caza a los sobrevivientes. Ese es el plan que vemos que han delineado. Pero 
estoy seguro que recibiremos órdenes para ayudar a los sobrevivientes cuando vuestras élites tomen medidas 
aparentes. Sólo entonces se darán cuenta de la fuerza que la Comunidad Galáctica tendrá para garantizar la 
integridad de la colonia. 
 
Mural pregunta, ¿parece que vamos a ir a una frecuencia dimensional diferente, pero dices que no va a ser la 
cuarta o quinta dimensión? Esto es lo que me confunde. ¿Vosotros sois mucho más avanzados que nosotros pero 
seguís siendo seres de la  tercera dimensión? Todas nuestras  enseñanzas de la edad nueva dicen que todo el 
sistema solar va a cambiar a una nueva dimensión. ¿Es sólo una cuestión de semántica? 
 
- Mural ciertamente es semántica. El planeta va a entrar en una frecuencia de vibración más alta pero 
permanecerá en la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene sociedades dos mil millones de años vas 
antiguas que la vuestra, ¿pero quieres cambiar de dimensión? Todavía vais a permanecer en la tercera dimensión 
cientos de generaciones. Hablar de otras dimensiones en esta fase de evolución  es una pérdida de tiempo. 
Entenderéis que en la tercera dimensión hay muchos niveles de frecuencia de desarrollo, estáis confundiendo 
estos niveles superiores con diferentes "dimensiones". Vais a alcanzar el primero de los diez niveles que existen en 
lo que se llama la "tercera dimensión". Espero haber aclarado tu duda. 
 



Andrew pregunta, ¿ocurrirá esta nueva era en el futuro cercano o se trata de algo que podría tardar cientos de 
años? Midiendo el tiempo como nosotros lo medimos. ¿Va a ocurrir independientemente de lo que suceda con 
Nibiru o con el cometa que se esta acercando? 
 
- Andrew, la nueva era comenzará el 21 de diciembre de 2012. A partir de entonces la frecuencia del planeta 
siempre sera distinta. Independientemente de Nibiru, la Tierra cruzará el hemisferio galáctico el día que el sistema 
solar complete una vuelta más alrededor del centro de la galaxia. 
 
Vasiliki pregunta, he oído mencionar diversas civilizaciones del planeta, como la maya, los Saxas, los egipcios etc... 
Me pareció bastante extraño que no se mencionara la civilización griega. ¿Me podrías decir que raza contribuyó o 
intervino en Grecia, para hacerla conseguir un estado cultural tan avanzada en su momento? 
 
- Vasiliki, según los registros, la raza se inició con colonias griegas que las sembraron los Krugs, que son otra cultura 
nativa de las Pléyades que tiene aproximadamente 4000 años. Ellos establecieron unas tribus humanoides que 
poseían avances variados en cultura y arte; más tarde se convirtieron en la civilización griega. En aquellos tiempos, 
los Atounians de Andrómeda estaban finalizando el despliegue de la cultura egipcia. Los Krugs vinieron aquí para 
poner una semilla de su civilización porque los Atounians se lo pidieron; ambas razas se llevaban muy bien. 
 
- Quiero hablar con todos. 
 
- Amigos, sé que os gustaría obtener respuestas exactas como el día y la hora de los acontecimientos con detalles 
para todos los lugares del planeta, y algunos estáis decepcionados, pero es imposible que nadie pueda predecirlo, 
no es como ir a un sitio y seguir la ruta de un cometa conocido, como ya expliqué muchas cosas siguen pendientes. 
Si el cometa cambiara su ruta y le dieran permiso a los Pleyadianos para intervenir, todos los acontecimientos 
cambiarán. No soy el portavoz de los acontecimientos, no soy un representante oficial de la naturaleza; los 
movimientos tectónicos, las reacciones a los agentes externos del planeta, las fuerzas gravitacionales o la 
radiación dependen en gran medida de muchas variables. Seria frívolo que yo dijera una fecha específica en el 
contexto actual. Así que yo tenga actualizaciones de la información, vosotros seréis los primeros en saberlo. De 
todos modos, no creo que cambiará nada los sepáis o no. Lo importante es que estéis listos en vuestras mentes y 
almas para que seáis dignos de estar aquí en esta nueva fase del planeta, dispuestos a "dar la bienvenida" a los 
nuevos miembros en la nueva era. Necesitáis tener pensamientos positivos para beneficiar al aura del planeta, 
desear que estéis aquí como hijos de esta nueva Era. No tenéis que creer en mí o mis palabras, creer en vosotros 
mismos, estar en sintonía con la paz interna y aceptar cualquier acontecimiento cósmico que tendrá la función de 
limpiar el planeta. Prepararos para uniros al 10 por ciento que heredará la Tierra. Una nueva era con una vida larga 
y la paz para crear una nueva sociedad con oportunidades iguales  para todos. Quién sabe, ¿es posible que en un 
futuro muy cercano nuestros hijos puedan navegar juntos en la misma tripulación para ayudar a otras colonias en 
este tipo de cambio? Sólo espero que estas conversaciones con tan pocos, de alguna manera signifiquen la 
amistad cuando nuestras razas se empiecen a integrar. 
 
 Video 39 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 39, 21 de mayo del 2011. 
 
Mythi, a los griegos no les gustó tu explicación de su origen. ¿Conoces más información relevante acerca de los 
griegos? 
 
- Bueno, estarían mas contentos si yo hubiera dicho que los Pleyadianos comenzaron su cultura sin haber 
mencionado a los Krugs como la raza especifica? Aunque no lo quieran el ADN de los griegos lo donaron los Krugs, 
muy buena gente. Suena como "Krugs", no "Kurgs" traducido al inglés. Su planeta es una obra de arte; si lo vieran, 
los griegos se sentirían como en el viejo Olympus. Deberían estar muy orgullosos de sus antepasados directos. 
Grecia fue una cultura muy atractiva, que influyó mucho a toda la civilización occidental de su tiempo. Su arte y 
ciencia tuvo importancia en el progreso de un período histórico. Estaban rodeados de la mitología que dependía 
de la astronomía, otra forma muy particular de interpretar el zodiaco, que otros grupos étnicos no la  adoptaron 
después de que desapareciera en la propia Grecia. Como sucedió con todos las principales siembras regionales, los 
representantes culturales y científicos de estas culturas no permanecieron en el planeta y se les trasladó al planeta 
de origen para que sus razas parentales continuaran su desarrollo. Esto es lo mismo que sucedió con la Atlántica, 
Sumeria, Saxas, egipcios, mayas, griegos, aztecas, incas, y otras cuantas civilizaciones en Asia. Los remanentes que 

https://www.youtube.com/watch?v=S2twuhNjMYI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=40


quedaron en la Tierra de estas grandes civilizaciones del pasado son híbridos que no tuvieron la frecuencia 
correcta para que se les trasladara a los planetas de origen, y se convirtieron en elementos comunes que forman 
parte del desarrollo general de la colonia en este planeta. A partir de cierto tiempo, hace unos 1000 años, las 
siembras experimentales cesaron y los grupos étnicos ahora controlan su propio desarrollo sin ninguna 
interferencia externa, para crear una sociedad viable y oficial en el planeta hasta que llegue el final de este ciclo 
galáctico que se reiniciará en diciembre del próximo año (2012). 
 
Ipyonic pregunta, ¿puedes decirme qué clase de nave espacial es el 'Globo Alado', 'Ángel-Solar', 'Luciérnaga'  y si 
tienen algo que ver con el arte de los globos alados que se encontraron en el antiguo Egipto, Sumeria y algunos 
otros lugares en la Tierra? ¿Tienen que ver con los Anunnaki? 
 
- Ipyonic, varias naves espaciales tienen una forma de boomerang o tienen alas de estabilización con formas 
diversas. Otras son retráctiles y estacionarias. Hay astronaves que se parecen a las estrellas, tienen muchas puntas 
cuando abren todos los paneles, como esta nave de Sirio que se muestra en esta película. Las astronaves con alas 
en forma de águilas que tu mencionaste pertenecen a un sistema solar de tu galaxia que se llama Gorlac; son una 
sociedad humanoide, como la vuestra será en mil años.  Existe un sistema de energía que no utiliza barriles de 
antimateria sino que usa  concentradores de energía los cuales se cargan cerca de los soles. Los usan mucho las 
sociedades que no quieren que sus astronaves dependan de tecnología ajena. Estas astronaves no tienen nada 
que ver con  los Anunnaki antiguos. 
 
Un amigo pregunta si Elenin es parte del sistema Nibiru y si los Krulians están retrasando Nibiru, ¿por qué  la 
atracción de gravedad de Nibiru no retrasa a Elenin? Si es demasiado tarde para retrasar a Elenin, significa que 
Elenin esta fuera de la atracción gravitatoria de Nibiru y se comportará como un cuerpo físico autónomo, o no me 
estoy dando cuenta de algún hecho. 
 
- Amigo, este cometa Elenin es el núcleo de hierro de una gran luna de Júpiter que fue destruida la última vez que 
Nibiru voló a través de vuestro sistema solar. Tiene una órbita ligeramente diferente, pero mantiene la misma 
cronología que Nibiru. Está fuera del alcance de la fuerza gravitatoria de Nibiru. 
 
Ron pregunta, en la base subterránea de Nuevo México, ¿sabes si el gobierno de los Estados Unidos está 
permitiendo que los reptiles hagan experimentos con seres humanos? Además, puedes confirmar si los reptiles se 
alimentan de seres humanos en esa base? 
 
- Ron, como he dicho, en estas bases y laboratorios hacen varios tipos de experimentos de hibridación con seres 
humanos. Quieren crear una raza híbrida que pueda ser considerada humanoide. No se comen a los seres 
humanos puesto que les gustan mas las cabras, aves y peces, pero también comen carne vacuna procesada. Si no 
hubiera nada más de comer en el planeta, debido a la necesidad de sobrevivir si que se comerían a los seres 
humanos, y los seres humanos sin duda también comerían lagartos. ¿Correcto? 
 
James pregunta, Mythi, ¿hay algo de verdad en nuestros horóscopos? ¿Existe una correlación entre los planetas y 
nuestra  fecha de nacimiento en el momento en el que realmente nacemos? ¿Qué pasa con el calendario chino, 
cada año representa un animal diferente? ¿Hay algo de verdad en todo esto? 
 
- James, el uso de las constelaciones visibles del zodiaco es una práctica muy antigua para tratar de determinar 
como influencian las posiciones de las estrellas a las personas dependiendo de sus fechas de nacimiento. En 
realidad estas estrellas están demasiado distantes para para poder influenciar con su energía a los fetos. La luna es 
un cuerpo celeste cercano y su fuerza gravitatoria puede influenciar las fecha de nacimiento durante las lunas 
llenas porque normalmente tiene una mayor presión gravitatoria que afecta a la presión de los fluidos del cuerpo, 
y generalmente acelera los acontecimientos. El calendario chino enumera las tendencias de los períodos solares 
astrales, las características de cada animal, y predice posibles tendencias para ciertos acontecimientos. También es 
una forma ilustrada de predecir las posibles características principales de las personas que nacen en esos años. La 
fecha de nacimiento no tiene prácticamente ninguna influencia en el tipo de comportamiento o personalidad de 
los individuos. 
 
Ed pregunta, hay un Vídeo en la red de algunos extraterrestres que se comunican con los rusos. Me gustaría saber, 
¿es esto real o falso... es un Zeta de la Constelación de Reticulum? 
 



- Ed, este es un gris, la raza que trabaja y se asocia con los reptiles. Ellos se encuentran dispersos en todos los 
gobiernos de las élites. Proceden de varias colonias de la Vía Láctea y también de la galaxia Andrómeda, y con su 
apariencia sólo no es posible saber cual es su colonia de origen. 
 
Un amigo pregunta, he notado recientemente en los sistemas de radiodifusión en América del Norte que personas 
de grupos religiosos dicen que el 21 de mayo del 2011 será el comienzo del fin del mundo. Dicen que el mundo se 
acabará el 21 de octubre del 2011. ¿Es esto cierto o sólo una coincidencia que tu sepas y cómo obtuvieron esta 
información si fuera correcta? 
 
- Amigo, estos grupos están siguiendo la lógica de los acontecimientos. Están viendo lo que vuestros gobiernos 
hacen, las predicciones no oficiales de los acontecimientos, y la información que septiembre y octubre serán 
meses difíciles. Basándose en esta información, cualquier persona puede conectar o correlacionar los 
acontecimientos con una doctrina religiosa, y es muy lógico que esto suceda en muchas religiones. 
Probablemente, la élite de vuestras iglesias representada por el Papa hará declaraciones extrañas a los fieles 
durante este año. 
 
Boris pregunta, ¿cómo se crean 600 millones de cuerpos biológicos para que las víctimas de la Tierra se 
reencarnan? ¿Tendrán algunos que esperar a reencarnarse si no hubiera el suficientemente número de cuerpos? 
¿Cuanto tiempo y qué hacen las "almas" en la cuarta dimensión cuando están esperando a reencarnarse? 
 
- Boris, muchos millones de personas sobrevivirán en el planeta para recibir gradualmente al 10 por ciento 
restante que están incorpóreos. Los que están en la cuarta dimensión revisarán sus objetivos, observando los 
acontecimientos y esperando. Pueden encarnarse en otro planeta que esté en la misma frecuencia que la Tierra y 
podrían regresar en su próxima encarnación si así lo quisieran. Esta flexibilidad existe para aquellos que no 
quieren estar alejados demasiado tiempo de la tercera dimensión, la cual es el lugar ideal para continuar su 
desarrollo o evolución. 
 
Katima pregunta, dijiste "En este mes de mayo, deberán suceder hechos que permitan predecir  los próximos 
meses". ¿A que te refieres? ¿Estás diciendo que nos darán los datos o los hechos en mayo del 2011 de 
acontecimientos futuros? Mencionaste que el mes de septiembre y octubre serán muy importantes! ¿Estás 
diciendo que si algún acontecimiento importante fuera a ocurrir...   que va a suceder durante estos ¿meses? Pero si 
ningún cambio importante ocurriera en septiembre y octubre, ¿entonces qué? Si no ocurriera nada durante 
septiembre y octubre entonces nada importante pasará el resto del año? O ¿estás diciendo que si no pasa nada 
durante septiembre y octubre que las fechas y las consecuencias de los acontecimientos futuros, como el 2012, 
habrán cambiado? 
 
- Katima, la inestabilidad tectónica del planeta está llegando a su límite, por lo que un gran acontecimiento podría 
ocurrir este mes, en cualquier momento. Si por casualidad el acontecimiento aliviara la presión sólo en una región 
específica, habrá menos destrucción. Pero parece que está ocurriendo en varias zonas simultáneamente. Durante 
el resto del año, los cambios causarán problemas regionales, en un movimiento que casi siempre irá hacia la 
derecha (como las agujas del reloj) en los bordes de las placas tectónicas. La actividad volcánica aumentará de 
forma exponencial. A principios de octubre se tendrá que decidir si se debe desviar el cuerpo celeste que cruzará 
la órbita de la Tierra. Si se desviara su ruta, tendréis más tiempo para que estéis preparados cuando los 
movimientos tectónicos empiecen, los cuales ocurrirán cuando el campo magnético de la Tierra se invierta, hasta 
el diciembre del 2012 que es cuando llegará el Sistema Nibiru. 
 
Judy pregunta, has mencionado el aura y que el 10% que podrá volver a la Tierra se basará en cual sea su aura. 
¿Afecta la comida al aura, como por ejemplo ser carnívoro o vegetariano, o puede una persona modificar su aura? 
¿Esta mal visto ser carnívoro en otros planetas? Es este un comportamiento primitivo? 
 
- Judy, un rinoceronte que come hierba puede ser más violento que un león que come carne. Un toro no es mejor 
que una pantera, sólo tienen diferentes hábitos de alimentación. Un indio que caza y pesca para sobrevivir puede 
tener un aura más limpio y más brillante que un vegetariano de tu sociedad. Todo depende de cómo se consumen 
los alimentos y de si eres consciente de que eso es lo que tu cuerpo necesita en ese momento de tu vida. El 
consumo excesivo y el desperdicio o despilfarro de comida denigra el aura de toda la sociedad, porque tenéis que 
coordinar o repartir la riqueza del planeta hasta que ninguno de vuestros vecinos tenga hambre. En un planeta 



donde personas iguales se mueren de hambre mientras que otras sociedades tiran mas comida de la que las otras 
personas necesitarían para no morirse, demuestra que la sociedad funciona mal y está desequilibrada. 
 
El aura de la Tierra es débil en este fin de Era, de hecho el 10 por ciento de los que hablamos hasta ahora son los 
que realmente se preocupan y sufren con la planeta y viven conscientes de esta situación. Da igual lo que comas, 
lo que sí importa es que te preocupe que otros no tengan comida. Tu aura y frecuencia se deben directamente a tu 
conciencia, y en realidad no importa lo que mantenga tu cuerpo en la posición vertical. 
 
 Video 40 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 40, 23 de mayo del 2011. 
 
Mythi, algunos amigos se preguntan por qué están muy atereados en los campos de FEMA y por qué se terminó el 
programa del transbordador espacial ("space shuttle"). ¿Va a pasar algo inminentemente? 
 
-Amigos, el gobierno se está preparando para el final de su agenda. Prestar atención a lo que pasa. Tratar de que 
no os engañen con la desinformación. El programa de la nave espacial lo terminaron por razones obvias. Todo va 
ser destruido y ellos los saben, no van a invertir puesto que no tendría ningún sentido. La última misión fue para 
instalar detectores de radiación, sólo para supervisar los acontecimientos hasta el último minuto. Mira, vuestra 
red de satélites se puede perder y la única manera para que os podáis mantener en contacto será con lo que 
llamáis "radio aficionados". Estos viejos dispositivos, que utilizan la atmósfera como el medio de propagación de 
las señales, será la única forma viable para comunicaros. Si pudierais utilizar esta tecnología, sería un comienzo 
bueno para que no estéis totalmente aislados y a la merced de la información engañosa de vuestros gobiernos 
locales. 
 
Mythi, muchos amigos quieren saber de ELENIN, ¿qué es? ¿Es un cometa helado? ¿Qué tamaño tiene? ¿Por qué en 
estos últimos días ha cambiado su ruta?  ¿Por qué todavía no se puede ver? 
 
-Bueno, vamos a tratar de aclarar vuestras dudas. En primer lugar, Nibiru se esta acercando pero no es un cometa; 
es un planeta que posee actividad atómica interna, emitiendo partículas de energía como un sol débil, pero la 
superficie esta fría, alrededor de -40 grados. Se trata de una pequeña estrella enana. No es y nunca ha sido un 
cometa helado. El núcleo de hierro de la vieja luna de Júpiter que yo mencioné, tu le diste otro nombre, algo así 
como Honda (Nota del Editor: Este es Elenin). Esto causó confusión con con la pregunta del cometa. Le dais 
muchos nombres a la misma cosa, es un poco confuso. El tamaño de esta estrella enana, Nibiru, incluyendo su 
atmósfera de gases es de aproximadamente 78, 000 kilómetros. Su recorrido lo esta siguiendo la Comunidad 
Galáctica, que va a tratar de compensar los efectos negativos que pudiera tener en los planetas del sistema solar. 
Nosotros no sabemos exactamente lo que están haciendo. Nibiru no es visible  porque no emite calor ni luz, por lo 
que es difícil verlo con los telescopios ópticos e incluso con telescopios infrarrojos débiles. Será claramente visible 
en aproximadamente tres meses cuando lo ilumine el sol. 
 
Geo21 y otros amigos preguntan, Mythi sabes que lugares de la Tierra van a tener graves problemas cuando pase 
el planeta Nibiru? Por ejemplo, ¿qué sabes de Europa, América, Asia, o del resto del planeta? 
 
-Geo, es difícil predecir exactamente lo que sucederá con el continente porque no sabemos que es lo que la 
Comunidad Galáctica ha decidido hacer. Según nuestros cálculos, es posible que ocurran mareas muy altas, de 
hasta 300 metros de altura en algunos lugares, si esa estrella enana continuara en su ruta. Dependiendo de cual 
sea la altitud con respecto al nivel del mar, grupos de personas podrán estar en lugares seguros; esta elevación 
debería de ser de por lo menos el doble de 600 metros. Estos terrenos más elevados serán como islas durante este 
período. Los vientos también serán muy fuertes, se necesitarán refugios que aguanten por lo menos ráfagas de 
hasta 250 km/h. 
 
Ron pregunta, después de que la Comunidad Galáctica apruebe oficialmente establecer relaciones con la Tierra, 
¿será posible que te conociéramos en persona? Me gustaría darte las gracias en persona por ayudarnos a entender 
lo que está sucediendo en la Tierra y sus alrededores. 
 
-Ron, va a ser un gran placer para nosotros. Quién sabe, ¿podríamos combinar varias reuniones en vuestros países 
después de que todo esto suceda? Podríamos finalmente reunir a nuestros nuevos amigos de una cofradía. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WcuzisSVU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=41


 
Mythi ¿como se llama tu planeta de origen? ¿Cómo lo llamas tu? 
 
-Mi planeta se llama Mantuk y está en la séptima órbita. Tenemos otras tres colonias: una en la quinta órbita 
llamada Mantika, otra en la sexta órbita llamada Sitka, y otra en la octava órbita llamada Khatmon. Todos son muy 
agradables. Mantuk, mi planeta, es el centro cultural, el centro de los laboratorios de investigación, y es 
principalmente residencial. Mantika tiene una gran riqueza en la tierra y produce muchos alimentos; Sitka es a 
donde se transfirieron casi todas nuestras fábricas, y casi todo lo que necesitamos se produce ahí. Khatmon está 
casi completamente cubierto de océanos, lagos y bosques, es un lugar ideal para la criar peces y disfrutar de la 
vida silvestre nativa, un gran lugar para ir de vacaciones. 
 
Katima pregunta, has dicho que el gobierno utilizará los fenómenos naturales para matar a una gran parte de la 
población. Si una lista existiera, entonces yo creo que la definición de los seres humanos desechables sería: los 
viejos, los enfermos, los que tengan problemas de salud, y los que tienen un coeficiente intelectual bajo. 
¿Correcto? 
 
-Katima, cuando hablo de vuestro gobierno, me refiero a todos los gobiernos que están directamente vinculados a 
las élites dominantes. Por supuesto que van a eliminar a los pobres primero. Los enfermos se morirán fácilmente 
al no disponer de los tratamientos  necesarios. De acuerdo con lo que percibimos que vuestros gobiernos quieren, 
una gran parte de cientos de grupos étnicos en el planeta será reducido a un máximo de 20. Dejarán que sólo 
sobrevivan los que ellos consideran superiores. Esto son los planes de vuestras élites, pero eso no quiere decir que 
vaya a suceder porque les estamos observando con mucha atención. 
 
Katima pregunta, ¿por qué va el gobierno a cometer genocidio si el gobierno sabe que el Planeta X se está 
acercando y los polos del planeta se van a revertir en un futuro cercano? El gobierno debe saber que sólo se 
espera una tasa de supervivencia del 10%...   ¿no? 
 
-Katima, las acciones naturales  ocurren al azar. Ellos quieren asegurarse de que la composición de la última raza 
del planeta es la que ellos desean. Ellos quieren "ayudar" a la naturaleza para hacer el trabajo de limpieza. Los 
grandes rebaños de ovejas que ellos crearon para sostenerlos hasta este momento son ahora completamente 
desechables. A partir de ahora quieren tener un control total del mundo, sin que tengan ningún obstáculo en el 
principio de la era de las relaciones galácticas. Esto es lo que quieren, no lo que van a conseguir. Esto lo podemos 
asegurar. 
 
Mythi, soy Dave de Timmins, Ontario. ¿Qué es lo más importante para que nosotros hagamos en este momento, 
para la raza humana? ¿Deberíamos rebelarnos contra nuestros sistemas monetarios y tratar de cambiar nuestros 
gobiernos corruptos? ¿Debería dejar mi trabajo y vivir en una zona más alta? Siempre me he sentido más a gusto 
en el bosque y viviendo de la tierra en lugar de trabajar por muy poco dinero en un trabajo sin futuro. Sé que al 
final la elección es mía pero ¿cuál es tu opinión? 
 
-David, en estos momentos rebelarte contra tu gobierno no va a resolver nada. No hay tiempo para reparar lo que 
se ha dañado. Vive to vida con normalidad. Cuando estés seguro de lo que va a pasar, dejará de haber trabajo 
porque el planeta se detendrá, comercialmente hablando. La economía se parará porque no habrá 
comunicaciones, energía, bancos, etc...  Cuando empiezas a sentir alguno de estos síntomas, vete con tu familia a 
un lugar que este lejos de los grandes centros urbanos; trata de aislarte en lugares más seguros. Trata de 
sobrevivir, ten un plan listo, esboza un guión, escoge con antelación a donde vas a ir. Y mientras que no pase nada, 
sigue tu vida normal, tratando de no interferir o alarmar a los que viven a tu alrededor. No te dejes engañar por las 
doctrinas que os han impuesto, solamente sigue tu conciencia. 
 
Robben pregunta, Mythi, ¿conoces alguna raza de humanoides que pueda volar en la atmósfera? O que posea 
alguna fuerza sobrehumana? 
- Robben, hay seres humanoides que pesan menos y que después haber alcanzado el sexto nivel de frecuencia, son 
capaces de levitar sin ningún problema. Ellos no tienen que caminar si no quieren. Ellos tienen poderes mentales 
avanzados que pueden contrarrestar la fuerza magnética del planeta con un neutralizador del campo del aura. Este 
campo lo dirige la mente y funciona como otro sentido normal desde que ellos nacen. Literalmente ellos pueden 
volar. Nosotros, que estamos en el quinto nivel, podemos interaccionar con los objetos, además de ser telepaticos, 
pero aún no nacemos con la capacidad para controlar nuestro biocampo de una manera incondicional. 



 
Goodman pregunta, dijiste que procesáis el pescado para obtener proteínas...   Estoy realmente sorprendido de 
que una civilización mucho más avanzada que la nuestra todavía tenga que comer animales para alimentarse. 
¿Puedes comentar algo, por favor? 
 
-Mira Goodman, todos los humanoides necesitamos ciertos elementos para nutrirnos. Los peces son un animal 
que se puede comercializar para este propósito. No hay ningún problema con este tipo de consumo porque 
mantiene el equilibrio natural de las especies de peces en sus ambientes. Hay especies que si no se controlaran 
acabarían con una superpoblación que desequilibraría sus fuentes de alimentación. Nuestro consumo equilibra 
este ecosistema. Este sistema no tiene nada malo mientras seamos humanoides en la tercera dimensión. La 
hipocresía teosófica no tiene ninguna función en el desarrollo de  comunidades inteligentes en el universo. 
Estamos muy lejos de la divinidad; debemos consumir los elementos necesarios para que nuestras razas se 
desarrollen en equilibrio con la naturaleza que esta a nuestra disposición para que la manejemos con prudencia. 
 
Zetareticuli pregunta, conoces los Códigos de la Biblia? Si no es posible viajar a un tiempo distinto, ¿cómo es 
posible que información actual y de acontecimientos futuros este codificada matemáticamente en un libro con 
datos holográficos que tiene más de 3000 años? 
 
-Zeta, ya mencioné los misioneros de la cuarta dimensión que se encarnan en el planeta para traer conocimientos. 
Bueno, en la cuarta dimensión la visión o clarividencia es mucho más grande. Un día tu tendrás la oportunidad de 
verlo. Nombres, fechas y acontecimientos específicos se definen con precisión matemática. Teniendo en cuenta los 
grupos étnicos existentes, se puede conseguir una descripción detallada de todo lo que tenderá a ocurrir durante 
la evolución. Es una técnica extremadamente avanzada de los estudios del comportamiento. Es imposible que yo 
lo explique porque no conozco los detalles de como funciona. Si algún acontecimiento muy significativo ocurriera 
o no, saben casi todo lo que debería pasar durante el desarrollo de cualquier colonia, con una predicción de miles 
de años. Si un conocimiento particular se introduce en un período determinado, puede completamente cambiar el 
contenido del desarrollo y el futuro de la colonia. Cualquier cambio puede causar una reacción en cadena, para 
bien o para mal, por lo que para nuestras colonias en la tercera dimensión es muy importante que los seres azules 
lo cordinen todo perfectamente bien. Hay información que a pesar de mi buena voluntad no os la puedo contar 
debido a vuestro estado actual de comprensión y desarrollo. Espero que me entendierais. Tardamos 8.000 años en 
alcanzar el nivel 1 y después ostros 12.000 años para alcanzar el nivel 5 en la tercera dimensión. Empezamos como 
vosotros, con un grupo étnico que era compatible con nosotros, y hemos mezclado las culturas y los 
conocimientos hasta el tiempo presente. La gran diferencia es que la Comunidad Galáctica no existía para 
ayudarnos cuando cambiamos al nivel 1, en aquellos tiempos ningún planeta recibía ayuda. Ahora vais a pasar con 
un poco de ayuda del nivel 0 de la tercera dimensión al nivel 1. En un poco de tiempo podréis socializar con 
sociedades humanoides de otras galaxias. 
 
 Video 41 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 41, 25 de mayo del 2011. 
 
Mythi, algunos amigos no saben que pasa con Nibiru, Hercólubus, Elenin, el Planeta X, Tyche, etc....   ¿podrías, por 
favor, explicarlo de nuevo? 
 
-Bueno amigos, como tenéis muchos nombres para la misma cosa, desde ahora solo vamos a llamar a este sistema 
que se está acercando "estrella enana". Nos han informado que la Comunidad Galáctica no disminuirá la velocidad 
de la estrella enana en el 2012, porque han encontrado problemas con la coordinación de las órbitas. Se produciría 
una peligrosa reacción en cadena por culpa del portal de gravedad que mantiene la estabilidad entre la Tierra y el 
Sol, puesto que la estrella enana ya está conectada con todos los portales de gravedad de todos los planetas del 
sistema solar. Los portales de gravedad son como túneles de energía gravitatoria que mantienen a los planetas 
vinculados a sus soles. Cuando la estrella enana se acerque al Sol a principios de septiembre, entonces la 
Comunidad Galáctica decidirá si tienen que implementar un plan drástico para desviar a la estrella enana. Esto 
dependerá de como reaccione el sol y cuanto le afectara la estrella enana de septiembre a noviembre de este año, 
si continuara en su ruta anticipada. La Comunidad Galáctica cambió la velocidad de la estrella enana pero la han 
vuelto a cambiar a la original. Es posible que los Pleyadianos destruyan el cometa que llamáis Honda (Elenin), y 
algunos otros que preceden a la estrella enana, si se desviaran de su ruta debido a la influencia que la estrella 
enana tiene porque podrían ser atraídos por la gravedad de la Tierra; Elenin no tiene ninguna importante en el 

https://www.youtube.com/watch?v=HSPeyPNFF38&list=PL367DBA4B8836F09B&index=42


equilibrio del sistema y se puede eliminar sin problemas grandes. Como ya he mencionado, la estrella enana no 
emite luz,  sólo emite radiación. La podéis ver con telescopios infrarrojos que tengan filtros que detecten la 
radiación, ya que su superficie es muy fría y no emite calor o  luz visible a la distancia en la que está ahora. En 
estos momentos está a casi al doble de la distancia de la Tierra al Sol. Dependiendo de en que lugar estuvierais, se 
puede ver a simple vista como una estrella muy brillante en el horizonte un poco antes de que salga el sol, 
iluminada por el sol. Esta estrella brillante es la estrella enana. A principios de septiembre tendrá la apariencia de 
un pequeño sol al lado de vuestro sol, y desde ese momento crecerá exponencialmente en el cielo. Mira, hasta 
ahora la Tierra va por delante de la estrella enana. Después de septiembre, la Tierra volara alrededor del sol y la 
estrella enana se acercará más rápidamente. En octubre estará enfrenta de la Tierra, con el tamaño de un sol 
grande que no brilla, y sus planetas serán visibles. Os comunicaremos lo que haga la Comunidad Galáctica. Están 
evacuando las bases lunares como una medida preventiva; se están llevando muchos aparatos por lo que durante 
estos meses habrá muchas naves espaciales volando, aquí en el sistema solar y en la Base Antártica. Sólo el portal 
del transporte intergaláctico se mantendrá abierto en la Luna para las naves espaciales que lo necesiten. Espero 
haber explicado lo que ocurre. 
 
Cindy pregunta, en un Vídeo anterior mencionaste que hay otros dos planetas similares a la Tierra que están listos 
para seguir las etapas de desarrollo o evolución ¿Dónde se encuentran estos planetas? ¿Cual es su estadío de 
desarrollo? 
 
-Cindy, estos planetas están aquí en vuestra galaxia en un sistema solar a una distancia de 70 años luz. Son 
colonias de humanoides muy similares a la Tierra. Un planeta es como vuestra sociedad  hace 3000 años; el otro es 
como hace 500 años. Los grupos étnicos sembrados en esos dos planetas tienen una población mucho mas 
pequeña pero son muy similares a los que se sembraron en la Tierra. Estas dos colonias necesitan mas población, y 
los que no se queden aquí en la Tierra serán transferidos a uno de los dos planetas, dependiendo de cual sea la 
frecuencia de sus espíritus. 
 
Todor pregunta, dijiste que la nueva era comenzará 21 de diciembre del 2012. ¿La gente común de la Tierra, que 
vamos a sentir cuando este cambio ocurra? ¿Cómo vamos a saber que algo ya ha cambiado? 
 
-Todor, con tiempo los restos de la vieja sociedad que permanezcan aquí se adaptarán al nuevo ambiente. Notaréis 
este ajuste cuando os sintáis mejor en la nueva frecuencia del planeta. La nueva frecuencia afectará positivamente 
a los niños que nazcan en esta nueva era por lo que tendrá un ADN modificado que les permitirá tener una mayor 
capacidad cerebral. Este será el momento para que tengáis una sociedad que estará mejor sintonizada con el 
planeta, con menos desigualdad y con mas solidaridad. 
 
Tade pregunta, Mythi mencionaste que tu raza necesitó 8.000 años para alcanzar el nivel 1. ¿Cómo nos va a los 
terrícolas, en otras palabras, cuántos años tardamos? ¿No sería mejor si todos esperáramos otros 1000 años para 
que estuviéramos realmente listos para alcanzar el nivel 1? 
 
-Tade, supongo que no entendiste lo que dije. Después de diciembre del 2012, el diez por ciento del planeta ya 
estará en el nivel 1. El planeta Tierra va a entrar en el nivel 1 y, por lo tanto, sólo los que tengan auras en sintonía 
con el nivel 1 se podrán encarnar aquí. Tardasteis 12.000 años porque aquí se mezclaron muchos grupos étnicos, 
muchas culturas evolucionaron a nivel regional con muchos idiomas distintos que obstaculizaron que la Tierra se 
pudiera integrar en una sociedad única Es por esta razón que los responsables de los "cultivos" que tenían un aura 
que había alcanzado cierto nivel de frecuencia tuvieron que transferir esos grupos a sus colonias porque la Tierra 
ya no tenía las condiciones necesarias para que se desarrollaran más. Pero la Tierra ha logrado finalmente tener 
600 millones de personas que son una raza genuina terrícola para esta próxima fase o estadío. Vosotros podréis 
evolucionar  con mayor facilidad y rapidez que nosotros porque a nosotros no nos ayudó nadie. Por lo general, 
todo es mucho más fácil para el hermano menor, ¿no es así? 
 
Tade pregunta, también mencionaste que algunas razas pueden volar y algunas pueden comunicarse 
telepáticamente pero nadie preguntó si pueden mover objetos con sus mentes (telekinesis). ¿Es esto posible? 
 
-Si por supuesto. Nosotros podemos mover objetos, pero en el nivel 5 de frecuencia existe una armonía entre la 
capacidad mental y la física. No podemos mover con la mente objetos que sean más grande o más pesado de lo 
que podemos mover físicamente. Si eres débil, puede mover algunas libras; muchos débiles juntos pueden mover 



una tonelada. La capacidad de tener mas fuerza mental que física sólo se consigue en la tercera dimensión al final 
del nivel 6 y durante el nivel 7 de frecuencia. 
 
Danan pregunta, ¿cuándo podemos esperar que nuestras comunicaciones por satélite empiecen a fallar? 
¿Sucederá gradualmente o sera un acontecimiento rápido? 
 
-Danan, vuestros satélites pueden empezar a marcharse de órbita y perderse en el espacio cuando el campo 
magnético debilite el equilibrio de la fuerza centrífuga. Cualquier cuerpo celeste grande que pase cerca del planeta 
también puede llevarse a los satélites en su línea de gravedad tangencial. NASA dirá que han desconectado 
muchos satélites para no admitir que se han marchado de sus órbitas. A mediados del 2012, ningún satélite 
funcionará a no ser que pongan otros satélites en órbitas más bajas. Esto no debería suceder porque han parado 
los programas espaciales. 
 
Neil pregunta, muchas personas y grupos en la Internet dicen que están en contacto con un ser llamado "Enki", 
que como sabrás lo adoraban en Sumiera como el Dios del agua, de la sabiduría y de la magia. Estos mismos 
individuos y grupos actualmente dicen que Enki es un científico extraterrestre; tiene un carácter benevolente y 
tratándose con los terrícolas se convirtió en un aficionado nuestro, y desde entonces ha tenido una influencia 
importante en la evolución de las civilizaciones occidentales de la Tierra. ¿Es Enki un ser real? 
 
-Neil, si me preguntas nombres yo traduzco el sonido de esos nombres pero no significan nada. Para  poder 
contestar la pregunta yo tendría que saber de qué planeta es. No tengo ni idea de quién es, pero basándome en tu 
descripción debe ser una persona buena. Una cosa no es correcta: el Dios del agua no existe...   nadie es un Dios...   
sólo somos hermanos. 
 
Antonio pregunta, dijiste que hay planetas 100 veces más grande que nuestro Sol ¿Cómo pueden los habitantes de 
esos planetas sobrevivir en esa gravedad y sostener su peso? 
 
-Antonio, existen planetas gigantes pero esto no significa que tengan una gravedad enorme. La fuerza de la 
gravedad depende directamente de la masa del planeta. Estos planetas gigantes tienen composiciones 
generalmente mucho menos masivas, tienen núcleos pequeños, el magma se ha expandido lo mas posible y esta 
frió casi hasta en el centro. ¿Sabes que las rocas volcánicas pesan poco? El día en que la Tierra se enfríe del todo 
será tres veces más grande de lo que es hoy pero tendrá la misma masa, es decir, la misma fuerza de la gravedad 
que tiene ahora. 
 
Judy pregunta, mi pregunta es que le va a pasar a los que lograran sobrevivir los desastres y lo que los gobiernos 
tienen planificado. ¿Habrá alguien que venga a salvarnos? ¿Podemos confiar en la gente que quiera que vayamos 
con ellos? ¿Encontrarán y ayudarán los extraterrestre a los sobrevivientes? ¿Podremos confiar en los nuevos 
líderes de las élites que sobrevivan y quieran reiniciar esta sociedad? ¿Puesto que vamos a ser muy vulnerables, 
especialmente los que tenemos niños pequeños, qué deberemos hacer? 
 
-Judy, después de que todo haya pasado, nosotros y otros extraterrestres estaremos aquí para ayudaros 
personalmente. Las élites que sobrevivan ya no controlarán las sociedades. Tampoco permitiremos que ninguna 
raza no-humanoide interfiriera en la reconstrucción de la nueva colonia. Finalmente tendremos permiso para 
introducirnos a vosotros públicamente. Será un choque inicial para aquellos que nunca han creído que tuvieran 
hermanos fuera de la Tierra, pero se acostumbrarán a la idea y cambiarán con facilidad sus doctrinas para aceptar 
la verdad de los hechos universales. No os peléis con los restos de vuestros gobiernos actuales. Simplemente 
protegeros de ellos hasta que con nuestra ayuda todo vuelva a ser normal. 
 
Hatari pregunta, me gustaría saber si hay algún otro planeta que esté pasando por una fase de evolución como la 
nuestra. ¿Hay otros que estén experimentando algo similar a nosotros, como la tendencia del Gobierno para 
controlar a la población, encuentros con ovnis, así como los movimientos tectónicos y las tormentas? 
 
-Sí, este es un ciclo que es siempre muy similar. Estos planetas también están luchando contra la agresión en las 
sociedades, están desequilibrados, y estas sociedades sufrirán casi todo lo que os ha pasado a vosotros hasta 
ahora. Será difícil para los que reincidan tener que sufrir todo de nuevo; una vez que  conozcan la cuarta 
dimensión, lamentarán no haber mejorado su carácter. Esta es una oportunidad extremadamente importante en 



este cambio de edad, algunos en la Tierra mejorarán mucho mientras que otros empeorarán. Tratar de 
concentraros en la importancia de este acontecimiento. 
 
 Video 42 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 42, 29 de mayo del 2011. 
 
Algunos amigos preguntan, ¿hay un campo de energía extraterrestre que ahora rodea al Sistema Solar? 
-Sí, hay un campo de energía que es como una barrera de choque que esta delante de la estrella enana que se esta 
acercando. Cuando un sistema con una gran masa se desplaza a gran velocidad a través del espacio, crea un frente 
de choque de alta energía que le precede, y abre un camino entre las fuerzas gravitatorias y los campos de energía 
para poder pasar. Vuestros científicos deberían saberlo. Es por esto que todos los planetas del sistema solar están 
experimentando inestabilidad y un aumento de las temperaturas, incluyendo el sol que reaccionará a tal trauma 
emitiendo grandes CMEs (coronal mass ejections = eyecciones de masa coronal). Cuando la estrella enana se 
marche del sistema solar, dejará un rastro de este campo de energía que permanecerá activo hasta mediados del 
próximo año, lo cual mantendrá la inestabilidad en el sistema solar hasta que la energía se disipe. 
 
Algunos amigos preguntan, ¿hay algo planeado para que pase el 24 de diciembre de este año? 
 
-Bueno, todo depende de lo que la Comunidad Galáctica haga. Debido al efecto de la aceleración, la estrella enana 
se adelantará aproximadamente unos 14 meses o 3.2408e-4 de tiempo orbital. Esto no lo calcularon vuestros 
científicos en sus cálculos originales porque no conocían la masa efectiva del sistema la cual que se necesita saber 
para predecir las interacciones gravitatorias. Si la órbita de la estrella enana continuara como se había predicho 
inicialmente, la gran cantidad de energía irradiada por el sol sumada a la energía emitida por la estrella enana 
causarían el calentamiento del magma de la Tierra como un horno de microondas; el magma se expandirá y esto 
puede provocar una reorganización completa de las placas tectónicas. El solsticio del 22 de diciembre podría 
causar en ese momento el comienzo de una nueva distribución del peso en la corteza del planeta. 
 
Mythi, tenemos una película con un filtro de relieve que demuestra que algo esta bombardeando al sol. ¿Que 
podría ser? 
 
-Muy bien, esta es una de las astronaves con científicos de la Comunidad Galáctica que están haciendo una 
interacción con sondas de la misma clase que están enterradas en Siberia y en el Atlántico Sur, para disminuir la 
tensión en las zonas hiperactivas del Sol.  Están intentando estabilizar el Sol para que no reaccione con mucha 
violencia ahora que la estrella enana se está acercando. Ellos están trabajando mucho para mitigar las 
consecuencias malas. 
 
Paymun pregunta, hay un científico nuclear iraní que ha descubierto la propulsión espacial y la estructura de la luz 
así como el modelo Keshe del neutrón. El neutrón se compone de los tres elementos básicos (materia, materia 
oscura y antimateria). ¿Es todo esto cierto? 
 
- Paymun, vuestra ciencia cuántica está avanzada con respecto a todos estos conceptos, pero es imposible que en 
vuestra fase científica actual pudierais sintetizar los elementos necesarios para poder encontrar las aplicaciones 
prácticas de estas teorías. Todas estas tecnologías ya existen y se han utilizado durante millones de años. Cuando 
estéis preparados para usar las aplicaciones prácticas de estas tecnologías, os las darán los científicos 
extraterrestres que estarán asistiendo en el desarrollo en esta nueva Era. 
 
Tade pregunta, Mythi, ¿si caminaras en la calle, podrías identificar al 10% de las personas que continuarán 
desarrollándose después de que ocurra el gran acontecimiento en la Tierra? ¿O desde alguna base en dónde te 
encuentres? ¿Puedes observarlos o ver donde están en el planeta? 
 
-Tade, podemos sentir si una persona tiene una frecuencia buena. Pero nosotros no tenemos esta información en 
el registro de una base de datos. Tenéis grupos étnicos con una media de aura buena pero otros tienen auras que 
están estresados y cargados. Pero entiendo lo que preguntas y sí que nos daremos prisa para ayudar inicialmente a 
las sociedades que tengan una frecuencia media superior, y así sucesivamente. Vosotros tenéis que ayudar 
primero a los que puedan juntarse con vosotros para salvar aún más vidas. Esta es la primera regla básica que se 
usa en un rescate de gran escala. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0Vw-GrbQU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=43


 
Vikram pregunta, ¿podréis ayudarnos si se lanzaran los misiles nucleares antes de que los hubierais inhabilitado? 
Lo que significa, ¿podríais detectarlos y desactivarlos en vuelo antes de que alcancen sus objetivos? 
 
-Seguro que si, Vikram. Las sondas Pleyadianas pueden desactivar los misiles antes de que alcancen los objetivos. 
Este tipo de ataque no ocurrirá porque vuestros gobiernos los saben. 
 
Katima pregunta, Mythi, le dijiste a la gente que no dejaran sus trabajos o se trasladaran a un lugar seguro hasta 
que sepan que los acontecimientos van a pasar! Cuando no se disponga de energía comercial y de electricidad, y 
los bancos cierren! El problema es que cuando esta grave situación empiece, será demasiado tarde para que la 
gente pueda llegar a un lugar seguro! 
 
- Katima, dije que os mantuvierais en alerta. A principios de septiembre cuando veáis a la estrella enana al lado del 
Sol, esta será la señal de que tendréis por lo menos una semana para ejecutar vuestros planes e ir al sitio que 
hubierais elegido previamente. Alquilar un remolque mientras las tarjetas de crédito sigan funcionando, cargarlo 
con todo y decir que os vais de "vacaciones" o obtener una "baja médica" para unos días. Eso no originará ninguna 
sospecha. No tratar de avisar a todos los demás con un megáfono; todos los que se mueren durante estos 
acontecimientos ya tienen sus lugares legítimos. Los que se molestaron de informarse de lo que va a pasar pueden 
tratar de quedarse aquí y de sobrevivir. Algunos grupos étnicos que puede que sobrevivan, se arrepentirán de no 
haber fallecido en el principio. 
 
Hola Mythi, Zeta pregunta, ¿habéis hecho una copia completa de la Internet para vuestros archivos? Si es así, 
¿cuan frecuentemente actualizáis la copia? Esperaba poder incluir alguna información para mi futura encarnación. 
¿Habéis hecho este experimento? ¿Una carta de amor digital para ti mismo? 
 
-Zeta, nosotros no tenemos acceso directo a vuestra red de ordenadores. Nuestros sistemas de acceso a vuestro 
sistema sólo nos dan información de temas al azar o de ciertos datos específicos. Nuestros sistemas se comunican 
con cualquier sistema. Nosotros no necesitamos hacer copias de seguridad; consultamos todo en tiempo real. Lo 
qué pasó con esta colonia ya está almacenado correctamente en el bases de datos de la Comunidad Galáctica. Si 
dejaras un mensaje para ti mismo, sería realmente imposible que lo leyeras en otra encarnación. Tus recuerdos 
serán sólo accesibles a medida que un mayor porcentaje de tu función cerebral se active. Esto sucederá 
gradualmente, dependiendo directamente de tu nivel de frecuencia. Cuanto más grande sea la frecuencia del 
planeta donde te encuentres, mayor sera la activación de las funciones cerebrales de las personas que ahí nacen. 
El único lugar donde las personas de la tercera dimensión pueden acordarse de su vidas pasadas es cuando están 
en la cuarta dimensión esperando a reencarnarse. 
 
Wayne pregunta, Mythi, dijiste que una vez que estemos listos para volver a nacer podremos permanecer en la 
cuarta dimensión todo el tiempo que queramos. ¿Los espíritus que nos rodean ahora, pertenecen a la cuarta 
dimensión? 
 
-Wayne, cuando se entra en la cuarta dimensión, que es la densidad de tu espíritu cuando todavía estás en el 
sistema de encarnaciones de la tercera dimensión, puedes pasarte tiempo analizando tus principios o morales. 
Incluso puedes elegir volver a una frecuencia más baja para trabajar de misionero y ayudar a viejos conocidos o 
incluso a toda una comunidad. En general, lo que ocurre es que sigues a tu clase a las colonias que están en 
vuestro ciclo de vibración, porque sólo te puedes seguir desarrollando en esos lugares. Todo es muy personal, no 
se impone nada, y esto es lo que significa la voluntad libre. Ningún espíritu esta afectándote o cerca de ti; sólo los 
pensamientos se pueden dirigir desde la cuarta a la tercera dimensión. 
 
Paymum pregunta, en relación con los informes publicados por la agencia espacial china, Sergio Toscano, el 
director de la Investigación Astronómica de las Misiones, dijo que detrás del cometa Elenin podría haber un ovni. 
"Detrás del cometa, descubierto en diciembre del año pasado, los científicos chinos dicen que hay un fenómeno, 
algo que ellos llaman racimo o grupo, lo cual implica un grupo globular o a lo mejor una nave espacial 
extraterrestre", dijo Toscano. ¿Es posible? 
 
-Paymum, como expliqué antes vuestros científicos se dieron cuenta de que las astronaves de la Comunidad 
Galáctica llevan siguiendo durante mucho tiempo a la estrella enana, con una nave espacial de los Krulians. Ellos 



permanecerán allí hasta que decidan que medidas van a tomar. Vuestra NASA ya lo sabía; parece que los 
científicos chinos han sido los últimos en enterarse. 
 
Paymum pregunta, ¿no sería una solución pacífica para los seres de vida que tienen una vibración más baja que 
cuando se mueren se las llevara inmediatamente a otro sistema que tenga una frecuencia mas apropiada? Sería 
deseable que la destrucción cósmica no sea la única manera de lograr el propósito de la vida, a no ser que esto se 
considere la forma natural de evolucionar. ¿Es este un acontecimiento natural o no natural que coinciden al mismo 
tiempo? ¿Ocurren catástrofes en todas las frecuencias más altas? 
 
-Paymum, a los seres de vida que no son inteligentes se les transfiere casi inmediatamente a otros entornos 
similares. Los seres de vida inteligente de todos los nivel de frecuencia tienen que concienciarse y acondicionarse 
en la cuarta dimensión. Así es como funciona el proceso. No es siempre traumática la evolución de un nivel básico 
de frecuencia al nivel uno. Lo qué pasará en tu planeta ocurrirá por muchas razones, una de ellas es el tremendo 
crecimiento de la población; vuestra colonia era demasiado grande para el planeta. Con los cambios físicos que le 
van a afligir al planeta, se rectificará esta disonancia o falta de armonía. Los motivos que tienen las leyes que rigen 
el universo son demasiado complejos, todo funciona en sincronía. Lo que no está en armonía se sintonizará, 
aunque no os guste. Cuando el planeta cambie su frecuencia, cuanto más rápido se sintonice más rápidamente la 
colonia alcanzará un nivel compatible de frecuencia armónica. Después de todo, se espera que la Tierra sea el 
nuevo participante en la Comunidad Galáctica. 
 
Angel pregunta, soy un clarividente terrícola y no necesito dormir. Sé que estos planetas van a producir un 
"acontecimiento celestial emocionante" y Elenin no es una cometa sino una enorme nave nodriza de los Dioses 
que ayudó en nuestra creación. Llegarán a nuestro mundo como dos hermanos guerreros con ejércitos para 
llevarse a las almas que se han mejorado su nivel de conciencia gracias a cuanto sufrimos en este mundo. Nos 
seleccionarán de acuerdo a nuestra vibración o aura. Muchas astronaves llegarán antes de que los Polos se den la 
vuelta. ¿Es esto cierto? 
 
-Angel, es muy bueno que seas un observador externo. De hecho, podrías simbólicamente determinar que la 
estrella enana es una nave nodriza, puesto que está ayudando a que se cumpla el destino de todos los habitantes 
de esta colonia. De hecho, aquellos que ayudaron a plantar esta colonia nunca dejaron de ayudaros en vuestro 
desarrollo y nunca han estado a más de 3600 años de vosotros. Todos los niveles del aura del planeta permitirán 
que a las personas se les seleccione por sus frecuencias vibratorias  específicas y su auras personales. Muchas 
astronaves se reunirán con los sobrevivientes, pero no llevarán esas comunidades a otros planetas sino que os 
ayudarán con el  mantenimiento o conservación del planeta. La esperanza no se puede regalar. Es el resultado 
directo de tu conciencia espiritual, cuando te des cuenta de cual es tu función a pesar de todo los problemas que 
te rodean en este planeta. No te creas ni por un momento que que el cuerpo sobreviva es lo más importante, 
porque la muerte es el único acontecimiento que es absolutamente seguro desde que naces. Afronta los hechos 
que desarrollan tu espíritu, tu conciencia. Tu eres lo que es importante y tu no eres la materia que tocas. 
¿Correcto? 
 
 Video 43 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 43, 3 de junio del 2011. 
 
Un amigo pregunta, los indios Hopi hablan de una "kachina azul" y una "kachina roja", ¿si lo supieras, podrías 
deducir que cuerpos planetarios son? Y a pesar de que yo no soy un cristiano, la Biblia habla de unos 3 días de 
oscuridad, cuando el Sol se eclipsó, y después el Sol salió y se elevó en el lado opuesto del cielo. ¿Tiene esto que 
ver algo con el hecho de que la estrella enana se va a alinear con la Tierra y el Sol alrededor de septiembre, y con 
el cambio de los polos de la Tierra? 
 
-Amigo, desde el 25, 26 y 27 de septiembre podrán ocurrir eclipses que los causará el paso de un cuerpo celestial 
entre la Tierra y el Sol. Con respecto al color, será azul antes de que llegue cerca del Sol a finales de agosto, y 
después de pasar alrededor del Sol tendrá un color rojizo debido a que las erupciones solares le proporcionarán 
mas energía solar. El Sol reacciona cuando hay cuerpos extraños tratando de empujarlos con las erupciones 
solares. Puede que estés hablando de este fenómeno. El ángulo del eje geográfico del planeta podría cambiar con 
el paso de la estrella enana, por lo que si esto ocurriera, el sol podría salir en otras partes del horizonte, lo cual 

https://www.youtube.com/watch?v=ljnclQMMThw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=44


demostraría que se ha cambiado el eje de rotación del planeta. El eje de la magnetosfera de la Tierra se invertirá 
sólo durante el próximo año. 
 
The Good pregunta, Mythi, ¿sabes qué idioma dominará en la Tierra después de la gran limpieza? Y ¿en que parte 
de la Tierra viven la mayor parte de este 10% de personas que tienen una frecuencia adecuada? 
 
-Bueno, el idioma final lo crearán los grupos étnicos que componen las sociedad que habita el planeta Tierra. Será 
probablemente una mezcla del inglés con las lenguas latinas. La unidad de medida será el sistema decimal porque 
se corresponde con el sistema de medidas extraterrestres. Habrá colonias que sobrevivirán en diferentes partes 
del mundo, habrá personas que tengan la correcta frecuencia en todas las zonas, pero el 60 por ciento de ellos 
estarán en las Américas y Europa, el otro 40 por ciento se encontrará disperso en los otros grupos étnicos 
restantes (nota del traductor: no esta claro si el 60% se refiere al porcentaje de personas que tendrán la frecuencia 
correcta o al porcentaje de sobrevivientes). Deberán permanecer encarnados unos 320 millones de terrícolas, y 
alrededor de otros 300 millones se reencarnaran en la Tierra antes del año 2050. En el 2050 la población del 
planeta será de aproximadamente 560 millones de terrícolas. Esta población se mantendrá estable en esta nueva 
Era. 
 
Bill T pregunta, Mythi, ¿has oído hablar de "estasis"? Se trata de poner a personas que están predeterminadas 
para permanecer en la Tierra (los seres humanos que tienen un aura correcto) en una especie de estado de 
congelación para que sobrevivan los grandes cambios. Una vez que las cosas se calmen, se volvería a reanimar a 
esas personas. 
 
-No Bill T, eso no va a suceder. Las sociedades que sobrevivan tendrán que sufrir esta transición para crecer 
espiritualmente. Ellos serán los responsables de transmitir esta experiencia a vuestras futuras generaciones, y 
serán el enlace entre dos Eras, deberán estar bien despiertos para estar al cargo de esta responsabilidad histórica. 
Seréis el Phoenix que se levantará de las cenizas para tener una nueva vida gloriosa. 
 
Un amigo pregunta, ¿por qué los otros extraterrestres, como los grises, u otros humanoides tienen una estructura 
anatómica muy similar a la humana, que es exactamente como la de nuestros chimpancés. Es muy interesante y 
un hecho que en nuestra historia biológica se evoluciona desde una estructura morfológica primitiva a otra mas 
avanzada. ¿Cómo tienen la misma estructura que  nuestros chimpancés, o por qué los chimpancés tienen la misma 
anatomía que los extraterrestres? 
 
-Amigo, los chimpancés, gorilas y orangutanes, son razas de grandes simios que se han desarrollado al azar; ellos 
nunca tendrán inteligencias individuales, a no ser que se les manipule genéticamente. Los humanoides de nuestro 
tipo fueron creados con experimentos genéticas que tardaron cientos de miles de millones de años, y la activación 
genética del cerebro dio lugar a los individuos racionales. Estos experimentos de mutaciones genéticas se hicieron 
en diversos tipos de seres humanoides y ahora hemos evolucionado como especies diferentes, cada una adaptada 
a su región específica en las galaxias donde evolucionaron. Los Grises, delfines, y otras decenas de variaciones 
humanoides, poseen la características del medio en el que se desarrollaron. Los reptiles también tienen varios 
tipos de especies. Veréis insectos tan inteligentes como nosotros, así como plantas que se interaccionan entre ellas 
y con el ambiente. 
 
Ypionic pregunta, Mythi, ¿cómo sabemos que eres un extraterrestre? 
 
-Ypionic, ¿cómo puedes demostrar que tu eres un terrícola? No me preocupa probar que existo, ni de dónde 
vengo, mi propósito es intercambiar ideas con vosotros. No quiero ser uno más de los muchos profetas que ya 
habéis tenido, yo soy simplemente un amigo que tengo en una mejor situación para ver las cosas que tienen 
importancia para vosotros en estos momentos. Es una buena experiencia para mí compartir algunos 
conocimientos con esta nueva colonia. Estoy contento porque esto sea posible. No te preocupes de quien yo soy, 
preocúpate de aprender lo suficiente para que sepas quién eres tu. 
 
Boris pregunta, cuál es el nivel máximo de los seres? 10? 20? Que ocurre cuando se alcanza el nivel más alto? ¿Se 
une uno con "dios"? ¿Ha llegado alguna raza al nivel máximo, o todavía no? ¿Qué nivel ha alcanzado tu raza? 
 
-Boris, hay 10 niveles predefinidos en la tercera dimensión. Después de la décima, se entra en la cuarta dimensión 
donde hay más de 10 niveles predefinidos. Mi raza está en el nivel 5 y acercándose al nivel 6. Ya hay muchas razas 



en la cuarta dimensión, con un alto nivel de luz o luminosidad. No tenemos ni idea de cuantos niveles se necesitan 
para un día encontrar a la persona responsable de todo esto, pero seguimos caminando. Es todo lo que podemos 
hacer; ir de paso en paso, tratando de ser lo más feliz que sea posible en la etapa en la que estamos. 
 
Robert pregunta, mi pregunta es si la Tierra tiene que sufrir este proceso de crecimiento y limpieza ¿significa esto 
que todos los sistemas solares tendrán que pasar los mismos acontecimientos en diferentes momentos? ¿Pasan 
todas las galaxias también por el mismo proceso? ¿Es por esto que todos los planetas y las estrellas tienen 
tamaños diferentes? ¿Está el universo en un estado de crecimiento constante? 
 
-Robert, todo vuestro sistema solar está entrando en la nueva Era. Los sistemas celestiales se actualizan con cada 
ciclo completo de la galaxia. Todas las galaxias se están expandiendo, al igual que todo el universo conocido. Esta 
expansión es como una pulsación, después de alcanzar cierto límite una recesión comenzará cuando la interacción 
entre galaxias sea fuerte. 
 
Mahen pregunta, ¿Mythi, que esperas ganar aumentado el miedo de los ciudadanos con tus historias. ¿Es un 
pasatiempo? ¿Ganas dinero? ¿Necesitas atención? Tienes que asumir la responsabilidad de tus palabras 
publicadas y ser consciente de sus consecuencias. 
 
-Mahen, yo entiendo tu punto de vista, porque en tu sociedad nadie hace nada si no obtienen algo a cambio. Esta 
es la lógica del nivel básico en el que todavía os encontráis. En realidad, lo que yo hago es por placer, trabajo en un 
grupo que ayuda a empezar nuevas colonias en un nivel nuevo de frecuencia. No necesitamos que nos paguen; 
tenemos todo lo que necesitamos para sentirnos satisfechos en nuestras vidas y con le que decidimos hacer. No 
tengo ninguna responsabilidad de contestar las preguntas porque el que pregunta es el que es responsable de lo 
que quiere saber. Los hechos son los hechos, algunas respuestas pueden ser noticias malas, pero no se pueden 
evitar los hechos; si sabes lo que va a pasar con antelación, estarás mejor preparado para sobreponer los 
problemas. Los beneficios de los conocimientos siempre serán proporcionales a la calma y al desarrollo de tu 
mente para actuar con la sabiduría inherente del que sabe y puede hacer algo para beneficiar a sus vecinos. 
 
Tew pregunta, en relación a lo que dijiste que el universo tiene más densidad de lo que se dice, y que pasaremos 
por el plano galáctico en el 2012, no tienes enlaces o ninguna evidencia directa para confirmar esas afirmaciones. 
Estás haciendo las declaraciones basándote en tus creencias personales y en tu propia investigación. No juzgo si tu 
información es correcta o errónea, sólo estoy tratando de obtener cuanta mas información posible. 
 
- Tew, desde tu situación corriente sólo puedes suponer explicaciones. El espesor de la galaxia no es simétrico, y 
por cierto, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea tiene un pequeño movimiento angular en su rotación 
axial. El plano hemisférico de la galaxia sufrirá una ola o onda cuando crucéis el ecuador galáctico en diciembre del 
2012, independientemente de lo que quieran vuestros científicos. Si no hubierais destruido el 95 por ciento de la 
biblioteca Maya, tendrías todos estos datos astronómicos para ayudar a vuestros científicos a que entendieran 
mejor los movimientos de la galaxia. 
 
Antony pregunta, ¿tienes alguna información acerca de la historia, el destino final y el impacto en nuestra 
sociedad de la personas que tenían grandes cráneos alargados que se encontraron en América del Sur, Europa y 
Rusia? 
 
- Antony, los Atouns son una raza de Andrómeda que participó activamente en el desarrollo de las culturas; ellos 
trabajaron aquí en tu planeta con los Pleyadianos. Son altos, con cráneos alargados, y le dan mucha importancia a 
la estética de sus vestidos. Son una sociedad muy inteligente y avanzada. Durante miles de años asistieron al 
mundo y defendieron los asentamientos de la Tierra de: (a) los ataques de razas de reptiles que secuestraron a 
veces pueblos enteros para llevar a los humanoides a sus planetas, (b) los intentos para llevar a cabo la hibridación 
o, (c) simplemente, de la esclavitud. Muchos Atouns murieron y se les enterró en este planeta. Debéis mirar estos 
cráneos con el debido respeto que se merecen, porque una gran parte de vuestro desarrollo actual se debe a ellos. 
 
Yorick pregunta, Mythi, el dispositivo en el que todos los miembros de la comunidad ponen sus conocimientos, 
ideas, pensamientos e imágenes mentales, ¿contiene información incluso de las civilizaciones más avanzadas, 
puedes meterte dentro, o es demasiado incomprensible para tu aura o frecuencia? ¿Es capaz de deducir, 
responder a hipótesis, o incluso crear sus propias hipótesis? 
 



-Yorick, nosotros tenemos acceso a las bases de datos del nivel 5 y de todos los niveles inferiores. No podemos 
acceder a la información de niveles más altos debido a que la información está codificada. Cuando necesitamos la 
solución a un problema que nuestra tecnología no puede solucionar, hay métodos que permiten que las 
sociedades más avanzadas nos ayuden, como os vamos a ayudar a vosotros en el comienzo de la nueva era de la 
Tierra. 
 
Pritham pregunta, sé que no debo preguntar cuales serán los lugares seguros...   pero se dice que todo el 
continente indio se hundirá en el cambio de los polos, con las placas tectónicas hundiéndose  debajo del 
Himalaya...  ¿hay alguien que pueda salvarnos? ¿Se debería dejar que un país con 1, 2 miles de millones de 
personas se hundiera sin darle a la población un aviso previo? Todo esta información es de la charla zeta dirigida 
por Nancy Lieder. ¿Nos podemos fiar de esta fuente de información? 
 
- Pritham, este asunto también te preocupa. Mira, si tienes que sobrevivir, sobrevivirás a pesar de todas las 
predicciones al contrario. Muchas personas se pueden salvar en un accidente si están preparados para hacer 
frente a la situación. Es imposible trasladar a 1, 2 miles de millones de personas a un lugar considerado seguro, 
¿estás de acuerdo? Basándonos en estos hechos, la única solución es hacerle frente, luchar para sobrevivir hasta el 
final con lo que esté a tu alcance.  No  podrás conseguir nada más físicamente, así que prepara tu mente para, si 
fuera necesario, estar listo para integrarte conscientemente y en paz con el aura del planeta. 
 
 Video 44 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 44, 4 de junio del 2011. 
 
Antony pregunta, ¿sabes algo de los megalitos en Puma Punku, quien los construyó, como esculpieron la roca dura 
con tanta perfección, cual fue la función de ese lugar, cómo se destruyó? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88Dj9e9QNqo&list=PL367DBA4B8836F09B&index=45


 
 

 
 



 
 
-Antony, aproximadamente hace 3.500 años existió una colonia relacionada con una raza de las Pléyades para la 
cual construyeron toda una infraestructura en América del Sur. Toda esta ciudad fue construida con piedras 
cortadas por rayos de energía y llevados al sitio por naves espaciales que utilizaron tecnología antigravitatoria. 
Existe una gran infraestructura con templos, agua corriente, y áreas residenciales. Esta cultura fue transferida a 
otra colonia después de dos mil años. Después de que la abandonaran, los habitantes locales y el tiempo 
destruyeron las instalaciones. 
 
Cynthia pregunta, Mythi favor ve este Vídeo. ¿Que son estas bolas de fuego? ¿Empezaron desde el principio de 
mayo? 
 
- Cynthia, como ya he dicho, en estos momentos la actividad de las naves espaciales es muy intensa, estas luces las 
producen las naves espaciales cuando entran en la atmósfera y tienen un campo de fuerza muy fuerte para evitar 



sufrir daños por el calor, y esto hace que emitan una luz brillante. Las astronaves que ya están acostumbrados al 
planeta entran en la atmósfera con más discreción, pero las que no están seguras prefieren no arriesgarse y entran 
con los campos de fuerza a su potencia máxima. 
 
Gatika pregunta, me acuerdo decirle a mis padres cuando yo tenía 7 años que yo no pertenecía a su familia, que 
siempre había sido "diferente" del resto de los miembros de mi familia. Además, tuve un sueño recurrente en una 
casa de otra época, ¿crees que estoy viviendo una vida que no se relaciona con una anterior? ¿Podrían ser 
recuerdos de una vida previa? 
 
-Gatika, puede ser que te hayas encarnado en esta familia por la primera vez, que vengas de otro lugar en el 
universo, y este es el momento para estar en este planeta debido al nivel de la frecuencia. Puedes tener recuerdos 
vagos de lo que tu vida fue en otro lugar donde te habías encarnado muchas veces consecutivas. En esta nueva 
era, algunos espíritus de las Pléyades y de Andrómeda también se encarnarán aquí por la primera vez, y tu podrás 
encarnarte en otra planetas que sean del nivel uno. Este sistema es muy flexible. Esto no significa que todos los del 
10% de los seres humanos que se elevarán al nivel uno de frecuencia tengan necesariamente que reencarnarse en 
la Tierra. Lo que se mantendrá es la tasa demográfica del planeta en esta nueva Era. 
 
Chiefy pregunta, ¿Mythi, sabes algo del Misterio de Oak Island (isla Oak)? 
 

 
 



 
 

 
-Chiefy, esta base vieja estuvo cerrada unos 300 años, cuando la civilización humana en la región fue viable pero 
no compatible con la actividad de las naves espaciales Arcturianas. El pozo que existe en la isla es el previo 
respiradero de una gran base de que existe en el fondo de la bahía en frente de la isla. Actualmente la base está 



inundada; la entrada está bajo agua y se cierra herméticamente. Es imposible entrar en la base desde los 
conductos de ventilación de la isla. Los seres humanos han estado allí muchas veces desde los piratas hasta los 
exploradores, pero es poco probable que entren en la base debido al tipo de ingeniería de defensa que se usó en 
su construcción. 
 
Phillips pregunta, ¿si somos colonizadores puestos aquí por extraterrestres por alguna razón, ¿por qué permitís 
que suframos tal miseria? ¿Por qué permitís que las élites hagan cosas horribles, que han hecho y siguen 
haciendo? ¿Por qué no habéis hecha vuestra presencia pública, y por que no le habéis dicho a la gente lo que las 
élites está haciendo? ¿Por qué no vinisteis a la Tierra y evitasteis  el sacrificio de tantos millones? ¿Qué tipo de 
experimento es este? ¿Podrías haberlos parado, no es cierto?? Sois capaces. 
 
-Phillips, para que una sociedad demostré que es viable debe al menos sobrevivir sola. Saber como elegir a los 
líderes es también una manera de demostrar madurez. Si os destruis a vosotros mismos, la sociedad no será 
viable, ¿no es verdad? Les disteis mucho poder a vuestras élites, pero os vais a  deshacerse de los grillete gracias a 
este cambio planetario. Si tuviéramos que intervenir por la fuerza, ni siquiera tendríais el 10 por ciento listo para 
este cambio de era. Sé que es difícil de entender, pero para ganar un mejor lugar debéis demostrar que merecéis 
lo que tenéis. 
 
Bogarette pregunta, Mythi, los que estamos trabajando en el extranjero al otro lado del océano ¿deberíamos 
marcharnos ya y prepararnos en los próximos meses? ¿Para estar con nuestros seres queridos? Creo que cuando la 
estrella enana aparezca en el cielo, todo el mundo estará en pánico y no habrá más vuelos.  ¿Que debemos hacer, 
puedes aconsejarnos? 
 
-Bogarette, permanece atento a los acontecimientos. A finales de agosto, cuando los medios de comunicación 
empiecen a hablar de algo extraño acerca del "cometa", vuélvete con tus familiares. Tendrás unas dos semanas o 
hasta el 10 de septiembre hasta que los sistemas comiencen a fallar. A no ser que la la ruta de la estrella enana 
cambie. 
 
Michael pregunta, el Vídeo 26 me confunde mucho. Los símbolos son sorprendentemente similares. Estoy 
dudando tu credibilidad...  aunque me gustaría no dudar. ¿Podrías investigar este asunto? ¿Cómo podría este 
compañía haber recibido los símbolos? ¿Por qué parece que es el tipo de letra exacto? 
 



 
 
-Las colonias de Rigel Centauros son de nuestra civilización, somos como primos. Nuestra escritura es muy similar 
a la de ellos; tenemos símbolos muy similares, pero a veces con significados diferentes. Estos símbolos, aparte de 
otros documentos, acabaron en posesión de vuestros gobiernos cuando sufrieron el último accidente, del que ya 
hemos hablado anteriormente, en América del Norte. Actualmente tu gobierno tiene una gran cantidad de 
literatura de varias razas, que fueron regalos de los reptiles y sus grises. 
 
Inter pregunta, el origen de la masa, de la manera que yo lo entiendo, depende directamente de la interacción 
específica de las partículas cuánticas con el campo de Higgs Boson; las partículas cuantificadas que impregnan 
todo, que existen en todos los puntos del espacio y crean el "arrastre" de la energía existente, dando lugar a lo que 
sentimos como masa en reposo. La entidad o sustancia que controla nuestro cuerpo que llamamos el "alma" o 
"espíritu", ¿tiene partículas energéticas o físicas que también se puedan cuantificar? Si no es así, ¿podrías explicar 
claramente y en términos físicos que es nuestra "alma"? 
 
-Inter, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, el alma o el espíritu de nuestra tercera dimensión es la 
energía medible y tiene masa. Se compone de partículas cuánticas, pero está sujeta a las leyes del 
comportamiento de la materia de la cuarta dimensión, donde la energía es la materia más densa. Este energía 
necesita una cubierta o cuerpo para estar en la tercera dimensión, y así es como la energía cuántica puede ocupar 
el espacio de un cuerpo en la tercera dimensión. El espíritu de la tercera dimensión es la forma más densa de la 
materia que puede existir en la cuarta dimensión. Los seres que ya viven en el cuarta dimensión tienen una 
energía mucha menos densa que nuestra alma. Cuando estamos desencarnados todavía somos mucho más duros 
o ásperos en términos de la materia de lo que son ellos. 
 
Ed pregunta, Mythi dijiste que sólo el 10% de la población de la Tierra sobrevivirá los próximos acontecimientos 
dependiendo de su frecuencia. ¿Cómo será elegido el 10 por ciento que tiene la frecuencia correcta para 
quedarse? ¿Cómo sabrá el 10% cómo sobrevivir los próximos acontecimientos? ¿Cómo van a saber cuales son los 
lugares que son seguros para sobrevivir? ¿Después de estos acontecimientos, quedarán supervivientes en la Tierra 
que tengan una frecuencia más baja? No creo que todas las "élites" que estarán en sus búnkeres tengan la 
frecuencia correcta, pero no creo tampoco que todos ellos se morirán en sus búnkeres. Así que... ¿cómo se hará 
esta selección? 



 
-Ed, no se escogerá a las personas que forman parte del 10 por ciento; ellos ya se han ganado estar donde están. 
No tiene importancia que ellos sobrevivan los acontecimientos, ya tienen un nuevo nivel de la frecuencia correcta. 
Los que se queden aquí recibirán los que van a regresar en la nueva Era. Incluso podrían ser los hijos de padres que 
no están en el 10 por ciento, pero que  sobrevivieron. Todos los que no tengan la frecuencia correcta del planeta, 
cuando se desencarnen serán trasladados a sus lugares legítimos, pero es posible que dejen niños que tengan la 
frecuencia correcta aquí en el planeta. En esta nueva Era, solo nacerán en la Tierra los espíritus que tengan la 
frecuencia adecuada. 
 
Teri pregunta, ¿hay niños "estrella" que van a ascender este mes de junio durante el Festival de las Luces? ¿Hay 
proyectos secretos  para reunir a la gente en acontecimientos en los que a los niños se les llevará a las naves 
nodriza o algo parecido? 
 
-Teri no, no se llevará ningún niño a las naves espaciales. Al planeta se le esta vigilando con mucha atención; 
ninguna raza tendría la audacia de intentar nada en contra de vuestra sociedad en un momentos como estos. Es 
posible que alguna secta extraña secuestre a algunos, para desinformar al público. 
 
Katima pregunta, Mythi que significa este reciente agroglifo (crop circle)? 
 

 
 
- Katima, algunos agroglifos son simplemente arte, dejados como regalos. Este crop circle representa la relación 
entre la Tierra en el centro, con el Sol a la derecha, y la Luna debajo, con su cara iluminada y girada hacia la Tierra 
mostrando su efecto gravitatorio en las mareas y equilibrio, y  a la izquierda la estrella enana que se acerca y esta 
emitiendo ondas de choque hacia la Tierra. Es una descripción simple de los acontecimientos que están ocurriendo 
en estos momentos en el sistema solar. 
 
Borg pregunta, ¿conoces el cráneo del niño estrella?? ¿Es extraterrestre? 
 



 
 
-Borg, es posible que este cráneo pertenezca a una raza de pequeños grises de Sirius. Por lo general, ellos vienen 
mucho aquí para recoger ejemplares de verduras. Miden unos 90 cm de altura media. Pocos seres de estas razas 
han estado aquí, por lo que hay un a probabilidad del 99 por ciento de que sea uno de ellos, probablemente fue 
atacado por un animal y llevado a una guarida o una cueva,  en algún bosque lejos de su tripulación. 
 
Carlo pregunta, me gustaría saber ¿cuando volvemos a la cuarta dimensión después de que nos morimos, 
tenemos forma corporal? 
 
-Carlo, cuando entras en la cuarta dimensión, tu espíritu es parecido a tu último "yo". Mientras estás allí, a tu 
forma original prevalecerá, y te reconocerás a ti mismo en el espejo. Y todos los que te conocen te reconocerán. Si 
tu aura estaba enferma, estarás con los enfermos; si estabas sano y en paz, tendrás un buen aspecto. En la cuarta 
dimensión existen tratamientos para los enfermos, algunos tienen que pasar mucho tiempo en un hospital hasta 
que sean capaces de encarnarse de nuevo en la tercera dimensión. Lo importante es que siempre estés contento o 
en paz contigo mismo. 
 
Angelo pregunta, Mythi, en relación con la energía que se obtiene de los biodigestores (biogás) y sus 
biofertilizantes (restos), yo creo que el 98-99%  es limpia para Gaya (la Tierra) y para nosotros los terrícolas. ¿La 
considera la Comunidad Galáctica una energía limpia? ¿Será el tipo de energía limpia que produciremos y 
utilizaremos el 10 por ciento de nosotros que seremos los herederos legítimos en un futuro próximo en la nueva 
frecuencia de la Nueva Era de Gaya? 
 
-Angelo, todas los tipos de energía que no dejan residuos son totalmente aceptables. Quemar gas natural es una 
forma limpia de conseguir energía. Existen excelentes procesos químicos que con una sola unidad de producción 
pueden suministrar energía a una ciudades grande vuestra durante muchos años sin costo y sin desechos o 
contaminación del medio ambiente. Los sistemas hidráulicos son también una excelente opción porque se pueden 
adaptar para transmitir unidades radiantes, lo que reduciría el coste de la transmisión de la energía a casi nada. 
Hay muchas opciones buenas. El petróleo y la energía atómica, que usáis mucho, son las peores opciones posibles. 
Pero todo esto ocurrirá muy pronto. 
 
 Video 45 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 45, 6 de junio del 2011. 
 
Mike pregunta, ¿Mythi, puedes identificar esta "construcción" que se ve en Google Mars (google marte)? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NEFOC-O2bd0&list=PL367DBA4B8836F09B&index=46


 
 
-Hola Mike, ha pasado bastante tiempo. Siempre me sorprendes con tus fotos. Bueno, eso es una unidad de 
extracción de minerales, y también se utiliza para sostener a la estación. La administra una comunidad de Sirius. 
Son unidades modernas que pueden moverse a otros lugares y tienen las características de una nave espacial. 
Nosotros también tenemos varias unidades en diferentes lugares para extraer minerales. 
 
Andy pregunta, acabo de ver dos Vídeos de un programa español que no se emitió porque fue demasiado 
sugerente! ¿Podría nuestra propia Luna será "Nibiru"? ¿Una astronave que trajo la vida inteligente a la Tierra? 
 
-Andy, tu Luna no es Nibiru, fue una base importante para muchas civilizaciones antiguas pero es simplemente una 
satélite natural. Es parte del balance de vuestro sistema de vida en el planeta. Con suerte, la Luna permanecerá en 
su lugar durante muchos milenios y se seguirá utilizando como un portal intergaláctico, que ya lo tiene. La Luna es 
como una playa grande sin mar, no es muy divertida. 
 
Jacintah pregunta, creo que soy parte del 10%  a los que se les llevará a otros planetas. Me doy cuenta que si no 
eso no pasara, me reencarnaré y viviré aquí en el nuevo tiempo...   De cualquier manera estoy totalmente 
encantada. Mi problema son mis bebés. Me da miedo pensar que sus auras no sean como la mía...   si no me 
marchara y una vez que estemos en la cuarta dimensión, tu dices que nos acordaremos de muchos niños, madres, 
padres, etc...   ¡Genial! Pero yo quiero mis hijos. ¿Podremos elegir una vez que estemos en la cuarta dimensión? 
 
-Jacintah, en la cuarta dimensión tus hijos serán espíritus sin cuerpos, serán "adultos" como tu y ya no tendrán 
cuerpos de niños. Es otra realidad en la que no existe una edad cronológica como existe en la tercera dimensión. 
Creo que me olvidé de mencionarlo en mis descripciones. Podrás verlos y hablar con ellos y abrazarlos, pero nunca 
serán los hijos que has conocido aquí. Los espíritus pueden tener más o menos conocimientos y experiencia que 
otros y tu te darás cuenta. Cuando hables o estés cerca de los espíritus anteriores, o mas "viejos", te darás cuenta 
de este hecho pero todos parecerán tener la misma "edad" porque en la cuarta dimensión no existe el concepto 
de la edad. Algunos tienen más o menos belleza, pero esto es inherente al estado de ánimo y el aura en ese 
momento particular. 
 
Jacintah pregunta, mi segunda pregunta es acerca de las vacunas obligatorias del gobierno...   Aquí en el Canadá a 
nuestros niños no se les permite ir al colegio sin sus vacunas...  te referías a estas vacunas o simplemente a la 
vacuna de la gripe y la  H1N1 (nota: gripe A)? 
 



-Con respecto a las vacunas Jacintah, encuentra alguna manera de eludir este requisito del colegio y no vacunéis a 
los niños. Algunas vacunas, como la hepatitis, la tuberculosis, el sarampión y la varicela, dependiendo de donde se 
produjeron, se pueden administrar. Evitar cualquier vacuna que sea especifica como todas las de la gripe. 
 
Tyler pregunta, ¿cuando se elige un espíritu más viejos versus un espíritu nuevo, cuando se nace? ¿Cómo se 
aumenta la población cuando se crea un nuevo espíritu? ¿Y tendrá déficits mentales (no inteligente) este nuevo 
humano si nunca ha existido antes ni viene de otro sistema? ¿O tal vez hay un número predeterminado de almas 
en el reino etéreo? 
 
-Tyler, como expliqué anteriormente, los espíritus se encarnan en el entorno familiar que está más sintonizado con 
el "estado actual"de su frecuencia. Puede ser un espíritu antiguo, pero si su frecuencia empeoró porque cometió 
errores en una encarnación anterior, nacerá en una familia que tenga las mismas características, aunque los 
espíritus hayan evolucionado menos, para tratar de conseguir lo que necesita para desarrollarse en el área en el 
que fracasó anteriormente. Sólo cuando no hay ningún espíritu disponible para reencarnarse en una frecuencia 
especifica en ninguna otra colonia humanoide, los nuevos espíritus prosperan en los nuevos helechos, y tendrán 
un desarrollo que será la media de los genes de sus padres. De ahí el dicho "buenas semillas dan frutos buenos." 
 
Daisy pregunta, ¿podemos medir nuestra frecuencia de alguna manera? ¿Hay alguna manera mientras estamos 
encarnados en la tercera dimensión para saber si nuestra frecuencia ha evolucionado o está lista  para 
"evolucionar"? 
 
-Daisy, no hay ninguna manera para que tu puedas medir tu propia frecuencia. Imagina un arco iris, tiene 
diferentes frecuencias de colores, cada banda de color tiene sus matices más fuertes y más tenues; dependiendo 
de tu frecuencia, tu estarás en una de las bandas de color, encima o por debajo de este intervalo. La frecuencia es 
estrictamente personal, nada ni nadie puede cambiar tu frecuencia, solo tú la puedes cambiar. Tu frecuencia es 
inherente a tu grado de desarrollo y tu estado de ánimo. El grado de desarrollo viene dado por el color; el estado 
de la mente da el matiz al color. Con la canalización o conducción de energía y la meditación puedes clarear tu 
estado de ánimo,  puedes mejorar tu matiz para obtener un color superior, o ya estar listo para cambiar al 
siguiente color. Espero haber explicado el asunto. 
 
Un amigo pregunta, yo vivo en Amsterdam, estoy mirando por la ventana de mi escritorio en este momento...   No 
me puedo imaginar olas de 300 metros, miro a mi alrededor, pensando y mirando a los colegas que trabajan duro 
en este trabajo frustrante, y no tienen ni idea de lo que va a pasar. Cuando pase...  sucederá en horas, días o... ? 
 
-Amigo, cuando la estrella enana se acerque su influencia sobre las mareas será inversamente proporcional a su 
distancia, pero se acercara rápidamente, es decir, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre 
será cuando ejerza mayor influencia. Las olas pueden tener unos pocos metros al principio hasta cientos de metros 
cuando la estrella esté lo mas cerca. Astronaves de la Comunidad Galáctica siguen observando el sistema, 
navegando cerca de él, y no sabemos si van a tomar medidas. 
 
Panos Q -  ¿es cierto que el calendario maya termina el 24 de diciembre del 2011 y no en el 2012? 
 
-Panos, los mayas tenían un informe completo de todos los movimientos predichos para vuestro sistema solar, los 
Pleyadianos lo obtuvieron de las bases de datos de la Comunidad Galáctica. Tenían información detallada de todos 
los acontecimientos planetarios. Los aztecas, mayas e incas compartieron los mismos datos que les 
proporcionaron los "dioses". Desafortunadamente, vuestra iglesia católica destruyó las bibliotecas de estas 
civilizaciones antes de que vuestros científicos pudieran descifrar estas escrituras antiguas. La previsión del 24 de 
diciembre se refiere a los grandes movimientos tectónicos por todo el mundo, provocados al parcialmente 
fundirse el núcleo de la de la Tierra debido al bombardeo de energía causada por la inestabilidad del 
acontecimiento cósmico anticipado. Por ello hay dos sondas instaladas en el planeta, una en Siberia y otra en el 
Atlántico sur, para evitar que el núcleo se colapse totalmente lo cual produciría una reacción en cadena enorme. El 
diciembre del 2012 será el final de una era, de una revolución completa alrededor de la galaxia, el planeta pasará 
por el hemisferio y se alineará con el centro de la galaxia. Se trata de una fecha simbólica para el final y el principio 
de las edades, y ocurrirá el reajuste final del campo geomagnético del planeta. Espero haber aclarado el asunto. 
 
Paymun pregunta, ¿por qué y cómo ocurren los trastornos psicológicos? Mi amigo se volvió  esquizofrénico hace 5 
años; lleva sufriendo mucho tiempo. ¿Puedes darnos una explicación, Mythi? ¿Cómo se pueden curar o prevenir? 



 
-Paymun, las enfermedades del cerebro pueden tener muchas causas, malformaciones o grandes influencias 
negativas del ambiente. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de aguantar el estrés que genera 
vuestro tipo de sociedad consumista. Las presiones dan lugar a que se bloqueen ciertas glándulas que son 
esenciales para el equilibrio de varias funciones cerebrales. Como no son malformaciones físicas, estos 
desequilibrios se pueden tratar con la meditación introspectiva y la relajación, ya que eliminan el motivo por el 
cual se padece la enfermedad. Es muy difícil porque la competición diaria en vuestra sociedad para mantener una 
posición social a menudo impide que se erradiquen todos los problemas. Este tipo de competición social 
desaparecerá gradualmente en la nueva era en la que todo el mundo podrá disfrutar del lugar que les corresponde 
en las funciones sociales del planeta. 
 
Algunos amigos preguntan, si todos estos acontecimientos ocurrieran y solo quedaran el 10 por ciento, a 
continuación algunos de los extraterrestres de la  Comunidad Galáctica vendrán a ayudarnos...  ¿Que pasará 
después? ¿Cuál sería el propósito de vivir? Ya no habrá ninguna diversión con la compraventa, comprando o 
vendiendo cosas, o fabricando cosas. ¿Sólo vivir y pasar al siguiente nivel del aura? No creo que quede ningún 
incentivo. 
 
-Amigos, va a ser más emocionante de lo que pensáis. El comercio continuará, pero no sólo a nivel del planeta sino 
también intergaláctico. Habrá nuevas tecnologías ha vuestra disposición, con cientos de cosas nuevas que hacer, 
vuestra industria puede que fabrique vehículos antigravitatorios, podréis participar en la exploración de otros 
planetas, la explotación racional de los recursos del planeta, grandes plantaciones, las ciudades estarán más 
limpias, bien planificadas, habrá tanto que hacer que no os aburriréis. Todo esto ocurrirá en un contexto social 
más justo, se les respetará a todos por su participación y la gente tendrá una vida digna y nuevas oportunidades. 
Desde el más mundano al más inteligente, todos serán respetados y trabajarán en sus funciones, y cada uno será 
feliz a pesar de tener limitaciones. Una oportunidad igual para todos significa que hay que respetar la voluntad 
libre, una persona que no quiera estudiar ingeniería en la universidad podrá optar por ser un granjero y ser muy 
feliz con su trabajo. Como tener éxito no será igual para todos, pero el objetivo de una sociedad justa es respetar 
las decisiones de todos. 
 
Eric pregunta, como muchos pasan por ciclos de desarrollo similares y las soluciones nuevas se encuentran de 
forma independiente todo el tiempo, ¿podríamos nosotros los terrícolas ayudar a otros con un intercambio de 
soluciones creativas que aceleraran y optimizaran el desarrollo de otras culturas? 
 
-Eric, como complemento a la pregunta anterior, sí, cuando empecéis a conocer a otros planetas vosotros seréis 
los extraterrestres. Os encontraréis con diversas civilizaciones poco evolucionadas a las que podréis ayudar, 
siempre y cuando tengáis un buen estudio del impacto social que esta ayuda podría tener en esa sociedad. Un 
experto tiene que analizar todas las interferencias directas para evitar que se culpe a una sociedad de 
desestabilizar otra. Será una época muy gratificante para vosotros en este nueva Era, sin lugar a duda. 
 
Yanah pregunta acerca de la Comunidad Galáctica, ¿conocen seres de dimensiones superiores que también están 
involucradas personalmente con este planeta en estos momentos? ¿O la Comunidad Galáctica no regula las 
frecuencias dimensionales más altas? 
 
-Yanah, yo realmente no sé de lo que estás hablando cuando dices que los seres de dimensiones superiores están 
involucrados con el planeta Tierra. Sí que cuidan sus propia vidas en su dimensión. No les preocupa y no se 
interaccionan con la tercera dimensión. No entiendo de donde obtuviste esta información. Todos los consejos de 
las Comunidades galácticas que existen en la tercera dimensión se componen de civilizaciones de la tercera 
dimensión. Hay poco o ningún contacto directo entre la tercera y la cuarta dimensiones. Seres de la tercera 
dimensión en el frecuencia 9 y 10 son muy capaces de percibir observaciones externas, pueden ver y sentir los 
efectos de la cuarta dimensión, pero esto que no tiene ninguna utilidad práctica para la vida en la tercera 
dimensión. Es como si fueras un pez, queriendo saber cómo viven y qué hacen en la vida fuera del agua, no 
tendría ningún uso práctico saberlo. 
 
 Video 46 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 46, 11 de junio del 2011. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_fWEZ_fW2CE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=47


Un amigo pregunta, mencionaste que podemos acceder a nuestra memoria una vez que estemos en la cuarta 
dimensión. ¿Significa eso que nuestra memoria no se almacena en el tejido cerebral? Si no es así, entonces, ¿cómo 
se almacena la memoria para que podamos acceder a ella en la cuarta dimensión. ¿Puedes explicarlo? 
 
-Amigo, tus recuerdos están en el cerebro en la cuarta dimensión, pero tu cerebro físico en la tercera dimensión no 
está lo suficientemente activado para poder acceder a esos recuerdos. Cuando estás en la cuarta dimensión, el 
cerebro no tiene ninguna barrera física y te puedes acordar absolutamente de todo lo que has vivido. ¿Lo 
entiendes? 
 
Cynthia pregunta, Mythi, ¿cuál es el nombre de tu líder? ¿Es sólo una persona o se trata de un grupo pequeño que 
os gobierna? ¿Cómo se llaman? ¿O la minoría que es responsable del bienestar de tu especie? Debéis tener un 
congreso con personas maduras e inteligentes que posibilitan esta maravillosa vida que vives. 
 
-Cynthia, nos rige una junta de coordinación social que gobierna el planeta y las tres colonias. Todos los asuntos 
relacionados a todos los ámbitos como la investigación tecnológica, la producción de alimentos, la armonización 
del medio ambiente, el desarrollo y mantenimiento, generación de energía, las empresas mixtas, la política 
exterior, las flotas de transporte, la exploración y la defensa, etc... son analizados y las soluciones se mandan a los 
departamentos responsables. Los miembros de la junta son personas comunes, pero expertos en sus campos, que 
donan su tiempo para el bien de la comunidad. Cualquier solución u opinión de cualquier ciudadano que cree 
haber encontrado una solución ideal en cualquier área es siempre bienvenida y considerada por la junta como si 
viniera de un miembro activo. Cualquier ciudadano puede hablar de cualquier asunto en el que es un especialista 
para mejorar el sistema. La junta no cubre o tapa escándalos, no hay ninguna actividad secreta, y no se ocultan 
hechos. 
 
Un amigo pregunta, sentimos no haberlo entendido antes de preguntar cuantos miles de años ha existido la 
Comunidad Galáctica. Corregiste nuestra equivocación pero al hacerlo parece que dijiste que la comunidad sólo he 
existido durante 4000 años. Esto es aún menos tiempo de lo que habíamos imaginado previamente...  y todavía 
contradice la información de su participación durante millones de años. No podemos ignorar la idea de que la 
Comunidad Galáctica se decía que tenia millones de años de edad pero que no existía para ayudar a tu raza hace 
sólo unos pocos miles de años. No tiene sentido. 
 
-Amigo, explicaré con mas detalle que la Comunidad Galáctica ha existido desde hace 11 mil años, pero su tamaño 
o alcance ha crecido despacio. Según los registros de nuestros antepasados, tardamos 8000 años para alcanzar el 
"nivel uno." Hace 5000 años nos visitó la Comunidad Galáctica unos pocos años después de que nuestro sistema 
solar hubiera pasado al "nivel uno" de frecuencia. En aquellos tiempos estaban inscribiendo planetas del "nivel 
uno" para formar parte de la comunidad, e incluso ahora siguen encontrando planetas que pueden 
inmediatamente convertirse miembros de la comunidad. Ahora estamos en el nivel 5 de la frecuencia, al cual 
hemos llegado después de un total de 13.000 años. Las colonias como la vuestra las implantaron miembros de la 
comunidad, por lo tanto ya están siendo supervisadas por la Comunidad Galáctica, incluso en el nivel básico. 
Esperemos que ahora lo entiendas. 
 
Espinosa pregunta, mi pregunta es ¿por qué esas personas Illuminati (nota: iluminados) tienen que  
continuamente hacer tantos sacrificio humanos? Ellos declararon que el 2012 es el momento de la "gran cosecha" 
y ellos dicen que son ángeles de la sexta  dimensión. ¿Y por qué todos los Masónicos tienen relaciones con las 
Pléyades? ¿Y con la constelación de Orión? 
 
-Mira Spinoza, hay sectas frecuentadas por vuestras élites que imitan los rituales de las sectas antiguas de las  
escrituras de los pueblos antiguos que hablaban de los "dioses". En estos sacrificios rituales se usan los "espíritus 
puros" de los seres humanos, por lo general los niños, y tus élites todavía creen que ellos mantienen su poder al 
participar en estas sectas. Acerca de la relación con los extraterrestres, la colonia de reptiles de Zeta Orionis, como 
esta mucho más cerca (unos 800 años luz) que su gobierno central--el cual está en la galaxia NGC300 a 6, 5 
millones de años luz--son los que actualmente están en contacto con vuestros gobiernos. Ellos construyeron la 
base en Marte. Con respecto a las Pléyades, creo que es sólo una referencia porque han intentado obtener varios 
acuerdos con los Pleyadianos pero sin ningún éxito, pero les gusta decir que son "amigos y admiradores" de la 
Pléyades. Los reptiles saben que Pleyadianos son el mayor obstáculo para alguna intervención porque su flota 
militar es inmejorable. Los Pleyadianos no quieren establecer ningún contacto con vuestros líderes; ellos han 
desactivado los dispositivos atómicos, y le dieron una fecha tope a vuestros gobiernos para que cerraran todas las 



centrales atómicas que están en funcionamiento. Las que no se cierren en los plazos establecidos por la 
Comunidad Galáctica serán neutralizadas de manera permanente, incluso antes de septiembre de este año. A no 
ser que haya un gran cambio cósmico, que es muy poco probable. 
 
João pregunta, Mythi, si me acuerdo bien, dijiste en las respuestas anteriores--y corrígeme si me equivoco--que 
vosotros vivís alrededor de 350 años terrestres, que disponéis de tecnología para regenerar órganos, que os 
moréis y vais a la cuarta dimensión sólo cuando estáis listos. ¿Cuando los acontecimientos pasen y entremos en la 
Comunidad Galáctica, tendremos acceso a esa tecnología y podremos regenerar nuestros cuerpos u órganos para 
vivir más tiempo, o eso es algo que llevará tiempo? 
 
-John, por supuesto que cuando erradiquéis las enfermedad en el planeta, mejoréis la calidad de la comida y 
tengáis tratamientos avanzados para manteneros sanos y crecer órganos biológicamente perfectos, podréis vivir 
sanos por lo menos doscientos años. Hay algunas restricciones en relación a cuanto tiempo pueden los espíritus 
estar fuera de la cuarta dimensión durante los ciclos de encarnación en la tercera dimensión, pero en el nivel uno 
de la frecuencia doscientos años es totalmente aceptable. 
 
Gary pregunta, ¿los que traten de sobrevivir, aproximadamente cuánto tiempo tendrán que permanecer bajo 
tierra para evitar la radiación del sol que penetrará la atmósfera cuando el campo magnético protector falle 
temporalmente? 
 
-Gary, el período de inestabilidad del campo magnético del planeta durará de 3 a 4 meses. Desde octubre de este 
año hasta enero del próximo año y el período comprendido desde diciembre del 2012 hasta enero del 2013 será el 
tiempo más crítico. La sombra protegerá, un edificio con al menos un piso de altura podrá proporcionar la 
protección necesaria, siempre y cuando el suelo del piso más alto sea una losa de hormigón y no de madera. 
 
Jacintah pregunta, quiero saber qué pasara si a mi aura se la eligiera para desarrollarse en otro planeta,  ¿se 
vendrán mis hijos conmigo de manera que yo pueda criarlos y verlos crecer? 
 
-Jacintah, ya expliqué esto. Tus hijos no serán niños una vez que estén en la cuarta dimensión; serán "adultos" 
como tú. Te dirán lo que ellos prefieren hacer, sin lugar a duda. 
 
Un amigo pregunta, ¿es la cuarta dimensión sólo una habitación GRANDE? ¿O es similar a un planeta? Si es como 
un planeta y es más grande que la Tierra, ¿cómo podremos encontrar a nuestros familiares? ¿Van a estar cerca de 
nosotros? 
 
-Amigo, el ambiente es muy similar al de la Tierra, una comunidad maravillosa, podrás saber como están todas las 
personas con las que quieras reunirte. Muchas se habrán reencarnado, a las otras las  encontrarás ahí fácilmente 
porque existen bases de datos que se pueden acceder en tiempo real. La tecnología en la cuarta dimensión está 
mucho más avanzada, puedes estar seguro de que disfrutarás mucho de tu estancia, incluso aunque sea temporal. 
 
Un amigo pregunta, si no reconocéis la legitimidad de nuestros gobiernos entonces ¿por qué honráis el acuerdo 
que tienen en el que consideran a los Reptiles y a los Grises sus invitados? Ademas, por qué no difundís las 
noticias por todo el mundo para que la gente de la Tierra tenga la oportunidad de decidir su propio destino? 
 
-Amigo, no reconocemos la legitimidad de vuestros gobierno para representar a vuestro planeta en el Consejo de 
la Comunidad Galáctica. Podremos legitimar a vuestros líderes una vez que esta colonia pase del nivel básico a un 
nivel uno de frecuencia. En la fase actual de la colonia que tiene un nivel básico, tenéis líderes pero no podemos 
interferir directamente en lo que se aprueba en vuestra sociedad porque esto alteraría que vuestra raza sea 
considerara desarrollada por sus propios méritos. Si no podéis demostrar que esta es una sociedad viable por sus 
propios medios, vuestro desarrollo habrá fracasado. Por suerte, sabemos de primera mano que por lo menos el 10 
por ciento de vuestra población se convertirá en la nueva clase de ciudadanos de "nivel uno." Es decir, sabemos de 
antemano que vuestra Sociedad se considerá viable, y esto son noticias muy buenas. Hemos tenido confianza en 
esta colonia de nivel básico durante mucho tiempo. 
 
Adrian pregunta, ¿podrías enseñarnos una foto de algo normal pero que sea de tu planeta u otro planeta, 
esencialmente una imagen que un humano normal no pudiera conocer, como una foto de un planeta muy 
distante? 



 
-Adrian, con anterioridad CB (nota: el capitán Bill) pidió los mismo, pero él entiende nuestras normas. Desde un 
punto de vista legal, no estoy hablando con vosotros. Hasta que no seáis oficialmente una colonia de nivel básico, 
no puedo intercambiar información de ningún tipo, algo que he hecho en alguna ocasión porque ya parcialmente 
conocíais la información. 
 
Después del 2012, cuando el planeta alcance el nivel uno, podremos mostraros hologramas de otros planetas, 
otras colonias, otras galaxias, muchas cosas realmente interesantes. 
 
Un amigo pregunta, ¿sabías que el calendario maya describe la expansión de la conciencia humana? Afirma que lo 
que conocemos como 'ascensión' o nosotros vibrando en un nivel mucho más alto terminará el 28 de octubre del 
2011. Dicen que la última 'ola' comenzó el 9 de marzo de este año, que también fue el mismo día en el que hubo 
una erupción solar  X dirigida hacia la Tierra. 
 
-Amigo, el universo funciona de acuerdo con sus leyes y sus instrumentos. El Sol esta cambiando  su frecuencia; 
por lo tanto, el Sol es el responsable del cambio de la frecuencia en todo el sistema solar. Vuestra frecuencia 
empezó a cambiar este año y alcanzará el nivel adecuado y se estabilizará a finales de este año. No os fijéis solo en 
las fechas, el  año 2012 simbólicamente será el último en el que la Tierra dará la vuelta alrededor del Sol antes de 
que se entre en una Era Nueva. Solo serán capaces de incrementar sus frecuencias aquellas personas que estén 
preparadas para que sus frecuencias estén en sintonía con el nuevo estado del planeta. Así que os pido, mis 
nuevos amigos, tratar de elevar vuestras frecuencias durante este período mientras ocurran los cambios finales. 
Sólo entonces podremos reunirnos. 
 
Jonathan pregunta, puesto que estás unos 5000 años más avanzado con nosotros, ¿podrías ayudarnos a confirmar 
que podríamos ser parte del 10 por ciento que permanecerá en la Nueva Tierra si practicáramos la meditación, 
concordia,  e incrementáramos la vibración de amor desinteresado? 
 
-Jonathan, vale la pena cada esfuerzo que hacéis para ser mejor personas, para sentiros bien con vosotros mismos. 
Aunque tal vez no no consigas ser parte del 10 por ciento,  estarás cerca y podrás  nacer en una colonia de nivel 
básico que será mucho mejor que esta en la que estás viviendo ahora, y ya estarás preparado para pasar al nivel 
uno con tranquilidad y paz, sin tener que sufrir grandes traumas. Una cosa que te puedo asegurar es que será un 
lugar donde te sentirás como en tu casa, mucho más feliz y tendrás confianza en tu futuro. 
 
 Video 47 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 47, 14 de junio del 2011. 
 
-En primer lugar, voy a cambiar como conversamos. Los cientos de cuestiones preguntadas son muy diferentes, de 
manera que creo que es mejor que hable de los temas en vez de responder a las preguntas, para contestar a la 
mayor parte de las preguntas recibidas. 
 
-¿Por qué no intervenir en el planeta y salvar a todos? 
 
Vamos a empezar con la amiga YellowRose; ella está decepcionado porque no tomamos una iniciativa para 
proteger a las masas y porque los reptiles están ayudando a vuestro gobierno. 
 
-Pero Rose, no has entendido que no cambiaría nada. Los siete mil millones de habitantes del planeta Tierra no se 
pueden quedar aquí, ni siquiera si pudiéramos intervenir. La capacidad de este planeta se ha superado en los 
últimos 150 años debido a una falta de control absoluta de vuestras sociedades. El límite de este planeta son 580 
millones y 400 millones sería perfecto para el comienzo de una colonia de nivel uno que crecerá respetando a los 
recursos naturales del planeta. No se podría transferir a otros planetas al excedente de personas de nivel cero 
porque los planetas en los que ya existen asentamientos no podrían absorber estos nuevos residentes por motivos 
de equilibrio social, cultural y biológicos. Vuestras enfermedades y microorganismos dañinos, los hábitos buenos o 
malos, son inherentes a esta colonia. La única manera segura y racional para distribuir los seres humanos a otras 
colonias en el universo es con la reencarnación. Cualquier intento que no use la ley universal, retrasaría el 
desarrollo de los transferidos. Piensa y reflexiona, tenéis 6, 4 mil millones de personas que no tienen la frecuencia 

https://www.youtube.com/watch?v=lK-bHU_ya5Y&list=PL367DBA4B8836F09B&index=48


correcta. No  se les puede rescatar a todos; si alguien te prometiera algo parecido, puedes estar segura de que es 
una mentira. 
 
-¿Qué piensas de los terrícolas? 
 
-A Adrian le gustaría saber si creemos que los terrícolas son personas hermosas e interesantes. Bueno, sois el 
mismo tipo que se parece mucho a varias razas de las Pléyades, y que habita miles de  colonias en el universo. A 
veces me pregunto si todavía pensáis que estáis solos en el universo. Cuando las semillas crecen, hay humanoides 
como vosotros, bonitos y feos. He visto chicas terrícolas, que llamáis bajas, de 1, 5 metros de altura, que creo que 
son muy atractivas, pero todo depende de que se parezcan a otros individuos. 
 
-Adrian, contestando tu duda, "¿dirías que lo imperfecto es perfecto. Puesto que todo lo que existe 
probablemente se debe a una imperfección que dio lugar a las estrellas y todo lo que esta entre ellas? "Adrian, lo 
único que puedo decir es que lo imperfecto es lo perfecto pero incompleto. En otras palabras, los resultados 
perfectos del trabajo y dedicación de alguien que perfecciona lo imperfecto. 
 
-Para nosotros los terrícolas tienen una inteligencia media que es consistente con su estadio actual de activación 
cerebral. Habéis avanzado en la filosofía, las artes, la música, tenéis excelentes literatos, pero son menos del 5 por 
ciento los que participan en estas actividades intelectuales. A la mayor parte de vuestra población sólo le 
preocupan los problemas de la vida cotidiana y estar entretenidos todos los días. Esto es letargia mental típica de 
cerebros que están poco activados. El desarrollo mental medio de vuestra sociedad aumentará mucho cuando el 
planeta aumente su nivel de frecuencia. Algunos preguntaron cómo se comparaba vuestro científico Albert 
Einstein con nosotros; el fue un misionero como otros muchos que estuvieron aquí--como Nikola Tesla, Viktor 
Schauberger y otros--para que vuestra sociedad se desarrollara apropiadamente en el momento oportuno; sus 
cerebros ya estaban activados al límite del nivel 1 hasta al nivel 2, tenían una capacidad mucho más avanzada que 
la media de los terrícolas. Una vez que la Tierra llegue al nivel uno, tendremos la oportunidad de intercambiar 
conocimientos,  intercambiar expertos entre los planetas, enseñar la telepatía, aparte de otras capacidades para 
acelerar el desarrollo de la nueva sociedad. La Comunidad Galáctica ofrece muchas instalaciones para que los 
seres se relacionen  con grupos étnicos similares y os pondrá oficialmente en contacto con varias sociedades. Una 
vez que se entra en la Comunidad Galáctica, se pertenece automáticamente en todas las comunidades afiliadas 
por todo el universo, las cuales son millones de sociedades. Cuando todos hayamos llegado al final de la cuarta 
dimensión, el cerebro estará completamente activado y nos convertiremos en energía, seremos seres de luz, que 
viven en lugares en los que solo hay satisfacción y alegría de vivir. 
 
-Lo que puedo decir de nosotros. 
 
-Bueno, somos humanoides, tenemos hábitos que son inherentes a nuestras colonias, nos lavamos, nos 
alimentamos, hacemos ejercicio, tenemos juegos interactivos holográficos, tenemos un juego muy parecido a 
vuestro "ajedrez", oímos música, bebemos vino de varios tipos de frutas, y hablamos mucho. Tenemos algunos 
animales domésticos y apreciamos mucho la naturaleza. Contestando a una pregunta, tenemos ejercicios de artes 
marciales, pero sólo con el propósito de hacer ejercicio, no para luchar. Hay razas que se entrenan para pelear y 
para competiciones de fuerza, y muchos tipos de juegos o partidos de equipos. Hay razas no humanoides que 
tienen muchos ojos y muchos brazos, como algunos han preguntado, pero sólo los descendientes de los insectos 
tienen esas características. No existen las peleas o batallas ínterdimensionales como algunos preguntaron, en la 
tercera dimensión si que hay razas que se pelean incluso hasta hoy en día. Por eso es muy importante que existan 
las sociedades galácticas, para mediar los conflictos y para ayudar a los oprimidos. 
 
-¿Cuáles son los lugares seguros en mi zona geográfica para tratar de sobrevivir los desastres? 
 
-Ya expliqué que los terrenos más altos, lejos de la costa y la sombra serán los lugares con una mayor probabilidad 
de ser seguros. No soy un profeta; los movimientos tectónicos son impredecibles. El clima en vuestro planeta es 
tan inestable que ha causado accidentes que incluso han afectado a las naves espaciales, no hay manera de 
predecir los cataclismos atmosféricos que podrían producirse por culpa de los movimientos tectónicos y la alta 
radiación. Conocer las probabilidades, tenéis la inteligencia necesaria para saber cuales son las mejores áreas en 
las regiones cercanas a vuestro lugar de residencia. Yo sería irresponsable si tratara de decidir lugares específicos 
para cada región. 
 



-El tiempo que se pasa en la cuarta dimensión entre encarnaciones en la tercera dimensión. 
 
-Algunos amigos continúan enviando cientos de preguntas acerca de la cuarta dimensión, creo que he sido muy 
claro hasta ahora pero lo voy a simplificar. Cuando uno se muere, se entra en la cuarta dimensión; le reciben y 
dirigen los seres azules, se acordará de todas las otras encarnaciones, volverá a ver a personas conocidas que 
están en la cuarta dimensión, se le informará de todas las colonias que están en su nivel de frecuencia donde 
puede encarnarse de nuevo. Puedes elegir la ubicación o planeta en la que tengas un mayor número de amigos o 
conocidos. En la cuarta dimensión no podrás comunicarte con tus familiares que están encarnados en la Tierra, 
sólo podrás enviarles mensajes subliminales si son lo suficientemente sensibles. No hay niños sin cuerpo de la 
tercera dimensión, son todos "adultos" porque  en la cuarta dimensión no existe el concepto de la edad. Hay 
espíritus con mayor o menor experiencia, desde el más sabio al más ignorante; cada uno de ellos estará con 
vuestro grupo--con el nivel correspondiente en una comunidad que tiene una frecuencia adecuada--de los muchos 
que existen en la región de la cuarta dimensión. En teoría  podrías permanecer mucho tiempo en la cuarta 
dimensión, pero querrás volver a la tercera dimensión para no se distanciarte de tus familiares y amigos que 
conoces. Puedes optar por quedarte allí esperando que se desincorpore un ser querido tuyo, en este caso 
trabajarás de voluntario para ayudar a los seres azules a orientar a otros humanoides. Puedes escoger si quieres 
regresar  como un voluntario para ayudar a los grupos de amigos que se han atrasado en el desarrollo de sus 
frecuencias. Como tu puedes ver, hay muchas opciones. Podrías darte cuenta de que todavía la cuarta dimensión 
no es tu lugar, te sentirías desplazado y desearías volver a la tercera dimensión así que te acuerdes toda tu vida 
como un humanoide. Espero haber aclarado la dudas de todos. 
 
-Otro tema que sigue generando preguntas, se trata de la interacción ínter-dimensional. Los seres de otras 
dimensiones no tienen ningún interés en interaccionarse con vosotros, esta es una idea de mentes creativas pero 
no refleja la verdad de la vida en la tercera dimensión. Es solo es un cuento. Es como si le mostraras un espejo a un 
indígena y le dijeras que vas a dejar a su espíritu en el espejo para siempre a no ser que te entregue las pepitas de 
oro. Es sólo un cuento! Los seres dimensionales más avanzados no necesitan nada de la tercera dimensión, ellos 
atienden a sus vidas y no tienen absolutamente ningún motivo o razón para interaccionar con la tercera 
dimensión. La tecnología de la invisibilidad, la levitación y la manipulación holográfica mental a menudo se 
pueden confundir con acontecimientos "de otra dimensión", pero son todas técnicas de la tercera dimensión. 
 
-¿Cómo serán los acontecimientos predichos? 
 
-La estrella enana se está acercando y la presión del campo de energía que precede al sistema está afectando a los 
planetas del sistema solar. Cuatro astronaves de la Comunidad Galáctica están siguiendo al sistema, pero no 
sabemos que van a hacer. A lo que llamáis Nibiru, es el planetoide más grande que orbita a la estrella enana, y 
para quitar todas las dudas, Nibiru esta totalmente deshabitado. Este sistema está disponible para aquellos que 
quieran vivir en un planeta frío como Saturno. Te garantizo que hay lugares mucho más agradable; Marte sería uno 
de ellos. De acuerdo con la ruta actual, la predicción no ha cambiado; a principios de septiembre estará a 1 UA 
(unidad astronómica) de la Tierra, y a principios de octubre estará enfrente de la Tierra. Las consecuencias serán 
principalmente los efectos en las mareas y la reordenación de las placas tectónicas. Debido a los movimientos 
tectónicos, las erupciones volcánicas ocurrirán en todas las regiones en las que las placas tectónicas estén en 
contacto, sin excepciones. Todos los volcanes que aún no hayan erupcionado se activarán sin lugar a duda. Sería 
prudente que evitarais esas regiones. Cuando el  sistema este entre el Sol y la Tierra, las CME (eyecciones de masa 
coronal del Sol) se dirigirán hacia el Tierra y esto hará que vuestros sistemas electrónicos dejen de funcionar. El 
efecto de la interacción gravitatoria entre los dos cuerpos celestes desestabilizará las órbitas de vuestros satélites, 
literalmente hablando. Es posible que incluso afecte a la Luna; tenemos algunas unidades de propulsión magnética 
instaladas en la Luna para tratar de corregir la órbita de la Luna, en la medida que sea posible. Si ocurrieran 
desastres grandes, estaremos listos para comenzar un rescate de urgencia, primero de las personas del nivel uno, 
las cuales nos van a ayudar en el rescate posterior de los supervivientes. Creo que vamos a recibir órdenes para 
intervenir en octubre, si no cambiara la ruta actual. Todos los cambios en el planeta culminarán con la alineación 
del planeta con el centro de la Vía Láctea el 21 de diciembre del 2012, que es la fecha en la que casualmente se 
termina el ciclo galáctico de vuestro sistema solar y es cuando la Tierra se cambiará al otro hemisferio galáctico. En 
esa fecha, el planeta oficialmente tendrá una frecuencia del nivel uno. Estas son las predicciones generales 
siempre y cuando no cambie nada. 
 
-A partir del 2012, habrá muchos contactos con otras sociedades, supervisados por la Comunidad Galáctica, para 
ayudar a organizar a vuestro gobierno nuevo. Se os proporcionarán tecnologías para la reconstrucción y la 



organización social. Vuestros gobiernos actuales y sus asociados serán neutralizados y se les impedirá que de 
nuevo controlen la sociedad del planeta. Vuestros ejércitos serán neutralizados y desarmadas. Los recursos 
naturales del planeta se pondrán a disposición de todas las razas restantes. Vuestros nuevos representantes 
hablarán en nombre del pueblo del planeta Tierra y no en nombre de grupos étnicos o naciones específicas. 
Elegiréis a vuestros nuevos compañeros, las razas que podrán coexistir con vosotros con lazos de amistad y de 
desarrollo tecnológico. 
 
Creo que con estas explicaciones he eliminado muchas dudas pendientes de cientos de preguntas. 
 
 Video 48 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 48, 21 de junio del 2011. 
 
Amigos, hemos estado ocupados en las bases de la Antártida y la Luna. Hay mucha actividad en el sistema solar y 
muchas astronaves grandes en el centro del sistema, cerca del sol para recargar los sistemas y para supervisar la 
actividad, tienen sondas de absorción atómica ya preparadas. La Comunidad Galáctica esta muy tranquila; algunos 
opinan que se va a cambiar la órbita de la estrella enana. Voy a tratar de manteneros informado. Después de una 
inversión tan grande, no se puede dejar que a esta colonia la destruya un acontecimiento catastrófico; si se dieran 
cuenta de este hecho, es posible que adopten algunas medidas paliativas. 
 
Sé que es difícil que entendáis que no todos los habitantes actuales pueden permanecer en el planeta porque es 
pequeño; los recursos naturales del planeta son finitos. En estos nuevos tiempos, tendréis la oportunidad de 
desarrollar otras colonias si fuera necesario, tendréis que mantener el equilibrio biofísico del planeta y de todo lo 
que vive en el, al igual que mi sociedad actualmente mantiene tres colonias asociadas al planeta madre. 
 
Vuestro gobierno actual quiere mantener el control y seguir con lo que tenian planeado, a pesar de la presencia de 
la Comunidad Galáctica, porque tienen la intención de legitimar la posesión de los territorios. Pero esta opción no 
existe porque será la frecuencia la que determinará quién se tendrá que marchar y quién se quedará en esta nueva 
sociedad. Es posible que los reptiles les adopten, con lo que la investigación genética podría continuar en sus 
propias colonias. Mira, nadie los va a echar pero no podrán reencarnarse en el planeta Tierra debido a que la 
frecuencia va a cambiar. Sabíamos que mientras esperaban a que se considerara a los terrícolas una raza, los 
reptiles solicitaron oficialmente que en el planeta Marte hubiera una colonia mixta de reptiles y terrícolas. Si los 
planes de vuestras élites fallaran en la Tierra, quieren asegurarse de poder usar el planeta Marte. Sería una idea 
buena si no fuera porque la asociación con los reptiles hará que la colonia sea poco fiable. Es posible que se 
conviertan en vecinos indeseables, pero parece que tendréis que vivir con ellos en vuestro sistema solar, si esto 
llegara a pasar. 
 
Ahora algunas preguntas específicas. 
 
Ipyonic pregunta, ¿qué puedes decirnos de Fukushima? La fuga de plutonio en el reactor 4 es horrible. ¿Que hará 
la Comunidad Galáctica? ¿Están ya ahí? 
 
-Ipyonic, vuestra raza tiene la responsabilidad exclusiva de solucionar los problemas causados por los errores 
cometidos por vuestras sociedades. Para se os considere como una raza, tenéis que demostrar que sois 
responsables de vuestras acciones; no se os puede tratar como niños que constantemente necesitan atención y 
ayuda de los adultos. Esta es la realidad, a partir de ahora tenéis que decidir si vais a ser "adultos" o "niños". 
Como los gobiernos que habéis elegidos son cada vez más elitistas, la Comunidad Galáctica intercederá en la 
nueva colonia, la cual pronto será posible gracias al 10 por ciento de la población que tendrá una frecuencia del 
nivel uno. A los Pleyadianos les pedirán que neutralicen los efectos en las regiones restantes donde estén las 
nuevas ciudades. Con los movimientos tectónicos, el magma del planeta absorberá la radiación de las plantas de 
energía atómica que acaben enterradas durante este proceso. 
 
José pregunta, ¿que son las manifestaciones paranormales? ¿Son reptiles? 
 
-Joseph, las manifestaciones paranormales son los fenómenos anormales que ocurren en la tercera dimensión. Un 
barco se vuelve visible, un ser artificial proyectado con bio-holografía a través de una pared, interacciona con los 
objetos, o vuela, todas éstas son creaciones de la ciencia avanzada de la tercera dimensión. Algunas personas 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_2Z1C4G68&list=PL367DBA4B8836F09B&index=49


tienen una activación cerebral más grande causada por una anormalidad genética y pueden ver fenómenos 
extraños, ser testigos de escenas en universos paralelos o ser capaz de ver a distancia, pero no tienen control y no 
saben cómo interaccionar con esta facultad. Estas personas nunca saben lo que están viendo, por qué, o donde se 
producen estos hechos. 
 
Un amigo pregunta, pienso llevar a mi familia a un lugar que espero que sea seguro. Si os dieran ordenes de que 
nos ayudéis, ¿cómo sabremos que sois vosotros? Los reptiles y sus grises también estarán allí! 
 
-Amigo, creo que CB (el capitán Bill) te ha dado consejo. Pero, de todas maneras, date cuenta de que cualquier 
astronave que intente rescatar a los supervivientes no será de los reptiles. Los reptiles saben que no pueden 
intervenir directamente en esta colonia humanoide por lo que no debes  preocuparte. Las naves de Andrómeda, 
Pléyades, Aldebarán, Sirio, Arcturus, Camelopardalis, Alkaids, Krulians, y otras, continuarán aquí porque se lo pidió 
la Comunidad Galáctica. Por lo tanto, los reptiles no participarán directamente porque sus naves se pueden 
detectar fácilmente. 
 
Yorick pregunta, ¿en que momento exacto es cuando el alma se junta con el feto humano o con un recién nacido? 
Como la prevención del embarazo no siempre funciona, pido disculpas pero se pueden tolerar los abortos? 
 
-Yorick, una vez que el feto se empieza a formar podría usarse para una reencarnación, pero en la realidad el alma 
sólo se transfiere al feto--en el caso de los terrícolas--entre los 90 y 120 días de la gestación, porque sólo entonces 
es cuando el cerebro estará listo para ser estimulado. De todas maneras, un aborto es un proceso que sólo se debe 
utilizar como el último recurso, no para evitar embarazos que se debieron a comportamiento irresponsable o a la 
falta de una preparación adecuada. Espero que esto haya solucionado tus dudas. 
 
Hoy tengo que regresar pronto porque tenemos una jornada laboral completa para ayudar a hacer cambios 
grandes en la base del Antártida. Más de un centenar de naves espaciales están allí en estos momentos. Nos 
veremos en unos días. 
 
Amigos, no dejéis que los acontecimientos que van a pasar os estresen, todo el universo es cíclico. Las blasfemias 
retrasarán vuestro desarrollo o evolucion. Estéis o no estéis encarnados, vosotros sois seres inteligentes con una 
unidad individual que forma parte de toda la cadena de la evolución o desarrollo. Un árbol para generar luz debe 
arder; los seres inteligentes puede generar luz espontáneamente. 
 
La bio-luz también existe en vuestro planeta, las luciérnagas generan la luz espontáneamente y muchos animales 
marinos también generan luz. Hay células que emiten luz orgánica, es decir, la luz puede existir biológicamente en 
todos los seres vivos, pero en el caso del aura, la longitud de onda es muy diferente de la luz que existe en el 
tercera dimensión, es la luz de la cuarta dimensión.  Encontraréis algunos seres de la tercera dimensión que 
pueden emitir luz; simplemente pueden iluminar de la misma manera que hacen las luciérnagas. No pensar que 
estáis viendo fantasmas; simplemente viven en lugares en los que la luz corporal es una necesidad vital. Todo está 
escrito en el genoma. Con la tecnología genética avanzada, se pueden crear flores que literalmente iluminan tu 
camino. Todavía tenéis que ver muchas cosas buenas; apenas habéis comenzado a conocer el universo. 
 
 Video 49 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 49, 24 de junio del 2011. 
 
Jonathan y Rose preguntan, ¿Mythi puedes explicar este crop circle (círculo de la cosecha)? Parece que fuera tiene 
diferentes pequeñas líneas rectas, que tienen posiciones diferentes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p6pv8Epp1jY&list=PL367DBA4B8836F09B&index=50


 
 
-Jonathan, este es un hallazgo interesante, es un viejo símbolo Atounian con algunos detalles extras. 
Externamente este símbolo tiene codificados rayos de luz con el nombre de "ENKI EA", que se refiere al Dios 
Creador y Maestro de la Tierra, el genoma humanoide, un nombre utilizado desde la época de los Saxas, Atlantis, 
sumarios y Ptah de los egipcios. Este es el Dios del conocimiento, el creador supremo. Muchas culturas europeas 
han adoptado y adaptado "EA ENKI" en sus culturas. La estrella que esta afuera, marca los puntos cardinales y un 
planeta, estrella enana en este caso, la estrella que ellos llaman "Lucifer" o "estrella de la mañana", que viene del 
espacio exterior, entrando en vuestro sistema solar desde el sureste. La antigua civilización Hopi hace miles de 
años trajo el concepto de "ENKI AE" del norte de Eurasia a las Américas adaptadándolo a su cultura, hablando de 
la adjudicación final de la humanidad, "Dios" enviando la Kachina azul y roja, que son los colores preferidos del 
creador supremo Dios para purificar a la vieja Tierra; un folclore interesante. 
 
Todor pregunta, Mythi cuando empezaron estas reuniones dijiste que los otros dos planetas, donde el 90 por 
ciento de la gente se reencarnarán, tienen a nivel muy atrasado de desarrollo. ¿Significa que esas personas no van 
a tener nada que tenemos ahora--no habrá tecnologías, ni Internet, ni electricidad--y cuánto tiempo tardarán en 
alcanzar el nivel 1? 
 
-Todor, en el primer planeta la sociedad será como en la Edad Media temprana, mucho antes de que la tecnología 
se invente. El segundo planeta esta en la fase inicial de la revolución industrial, como estaba la Tierra hace 200 
años, todavía a cierto tiempo de la tecnología actual. Para alcanzar el nivel uno, estas sociedades tendrán que 
desarrollarse de manera parecida a lo que vosotros hicisteis; sólo el tiempo podrá decir cuanto tardarán. 
 
Todor pregunta, Mythi si nuestro planeta ahora es tan malo, con armas, guerras, hambre,  enfermedades, etc., 
¿por que decidieron 7 mil millones de personas reencarnarse exactamente aquí? ¿Es la Tierra el único planeta con 
un nivel 0 que queda? 
 



-Todor, no todos los siete mil millones decidieron ellos mismos. La mayoría de estos espíritus son nuevos, creados 
por las parejas que los tienen. En la última fase de la Tierra os habéis reproducido mucho más de los que se podía 
esperar. La culpa de este crecimiento la tienen vuestros gobiernos, que quieren mantener a la gente ignorante 
para robarles los recursos naturales de sus regiones. Este estado de ignorancia es lo que creó el caos en la 
población del planeta. Cuando en este siglo vuestras élites se dieron cuenta del error logístico que habían 
cometido, que pone en peligro la estabilidad del planeta, planearon reducir vuestra población dramáticamente. 
 
Algunos amigos quieren información específica de los gatos, que son animales considerados intrusos o forasteros 
desde hace mucho tiempo. 
 
-Los Atounians trajeron a los grandes felinos hace unos 12.000 años.  Muchas culturas utilizaron a los leones, 
leopardos y tigres, desde los Lemurianos, Atlantis, Saxas, egipcios y América del Sur, para proteger las zanjas y las 
zonas cerca de las entradas de antiguas "ciudades" subterráneas. Estos animales vienen de planetas de caza en la 
Andrómeda. Más tarde trajeron el gato doméstico del planeta de los Atoun, como un regalo para los reyes Saxas y 
posteriormente para los faraones egipcios, como criaturas "especiales" que purificaban el medio ambiente de las 
plagas y las influencias negativas. Son animales sensibles, independientes y orgullosos, y como evolucionaron 
originalmente en planetas con un diferente tipo de iluminación, pueden ver frecuencias que los ojos desarrollados 
en la Tierra no pueden ver. Pueden ver nuestros campos de invisibilidad. 
 
Las siguientes preguntas son del amigo Dean que ha combinado varias preguntas recibidas en docenas de correos 
electrónicos. 
 
1 -Amigos, me gustaría saber si en la 4ª dimensión podremos todavía tener actividades físicas, como comer, 
dormir y relaciones sexuales? 
 
-No sé por qué necesitáis saber cosas que no os afectarón hasta que evolucionéis durante miles de años, pero da 
igual. Por lo que sabemos, estas funciones biológicas todavía existen en otras dimensiones, distintas de las 
nuestras porque hay mucha más energía, la luz se convierte en parte de la forma física, y esto produce cambios 
estructurales en la dinámica cuántica que se usa para sentir y es necesaria para las cualidades físicas. 
 
2 -¿Comenzará la nueva era con una edad de hielo? 
 
-Cuando la estrella enana pase, la radiación solar aumentará y esterilizará el suelo, y habrá movimientos 
tectónicos que lanzarán miles de toneladas de ceniza volcánica en la atmósfera. Debido a esto, se espera que las 
temperaturas disminuirán considerablemente por todo el mundo. Esta mini edad de hielo será como una 
pasteurización de la radiación ambiental después del bombardeo. Vuestros gobiernos lo saben; han almacenado 
las semillas de las plantas comestibles para controlar los alimentos después de la cauterización de la tierra. Los 
extraterrestres ayudarán a las sociedades que sobrevivan durante esta difícil etapa de adaptación hasta que se 
estabilice la atmósfera del planeta. 
 
3 -Si la Tierra y la galaxia tienen hemisferios superior e inferior, también los tiene el universo? 
 
-No, las posiciones de las galaxias en el universo son aleatorias; no existe por de abajo o por arriba. Todos los 
sistemas solares y las galaxias tienen un centro que lo crea su movimiento de rotación y desde ese lugar de 
equilibrio de la masa gravitatoria se define la parte superior e inferior del hemisferio. 
 
4 -Mythi, ¿cómo sabes tanto de como funciona la cuarta dimensión, teniendo en cuenta que tu también 
perteneces a la tercera dimensión? 
 
-Mira, nosotros estamos en el nivel 5 de la tercera dimensión, esto significa que sabemos más del universo tú que 
estas en el nivel básico ¿verdad? 
 
5 -Los Pleyadianos que se encarnarán aquí en la nueva era, ¿tendrán una frecuencia del nivel 1 para que sea la 
misma que la del planeta? 
 
-Sí, los Pleyadianos tienen colonias que están en el nivel 1 y algunos se encarnarán aquí como misioneros para 
traer nuevos conocimientos. 



 
6 -¿Hay muchos espíritus nuevos que nazcan en las sociedades más avanzadas? 
 
-Sí, los espíritus nuevos creados por las sociedades más desarrolladas son el producto de semillas que son más 
puras y ricas en conocimiento, que dan lugar a espíritus nuevos que tienen las características de sus padres. 
 
7 -¿Que colonia donó la mayor parte del ADN dela raza caucásica? 
 
-Todos los caucásicos proceden de las colonias de los Pleyadianos. Los rusos y sus tribus vinieron de las colonias 
Atounian. Los asiáticos de personas de diferentes lugares en la Vía Láctea.  Los latinos vienen de las colonias de los 
Arcturians y los Krugs. Las tribus del Oriente Medio se derivan de diversas razas de Sirius, y lo mismo los negros de 
África. 
 
8 -Si una persona no siente nada, o incluso se siente bien cuando hace algo malo, ¿eleva eso su frecuencia? 
 
-Por supuesto no. Si el comportamiento le beneficia a él pero le perjudica a los demás, esa persona es una 
aberración en esa sociedad. Está en el lugar equivocado, no pertenece en ese lugar y se le debe aislar o enviar a su 
propio ambiente. Sólo puedes mejorar tu nivel de frecuencia cuando estás en armonía con el medio ambiente. 
 
9 -En la nueva era ¿será probable que los seres humano se reproduzcan sexualmente con otras colonias? 
 
-Sí, esto generalmente ocurre cuando dos razas humanoides tienen algo en común y procrean descendientes 
mutuos. A veces esto es muy bueno para las razas involucradas, ya que pueden adquirir nuevas características y 
obtener más resistencia física. 
 
10 -¿Estaríamos preparados para entrar en la Comunidad Galáctica si los reptiles no nos hubieran dado tecnología 
avanzada? 
 
-Una sociedad no depende de su tecnología para ser parte de la Comunidad Galáctica, sólo se basa en el nivel de 
frecuencia. La Comunidad proporciona, sin ningún problema, la tecnología necesaria para que se desarrollen las 
sociedades que hayan sido reconocidas oficialmente. 
 
11-¿Tuvo la Tierra una frecuencia más alta en el pasado? ¿Teniendo en cuenta que ha albergado colonias 
avanzadas? ¿Oscila o crece la frecuencia? ¿O depende de la conciencia de la civilización? 
 
-No, la Tierra experimentará un nuevo nivel de frecuencia única de esta nueva era. En el pasado, en el planeta se 
establecieron colonias que tenían alteraciones del ADN, para que evolucionaran en ciertas regiones. Fueron 
experimentos específicos por lo que una vez que alcanzaron la frecuencia prevista, tuvieron que llevárselos del 
planeta para que siguieran desarrollándose en un ambiente apropiado. 
 
12 -Si mi infancia fue violenta, ¿reduciría mi frecuencia? 
 
-No, tu voluntad libre es lo que determina tu grado de concienciación. Hay flores que nacen en el estiércol, si la 
persona tiene un buen carácter, con independencia de lo que le pase o cuanto sufra, mantendrá su personalidad a 
pesar de todas las vicisitudes. 
 
13 -La ciencia teórica actual afirma que hay multiversos con otro "yo" en los que viven, decidiendo cosas distintas 
y viviendo en diferentes límites físicos del espacio. ¿Es esto cierto o somos como los copos de nieve, que no hay 
dos que sean iguales? 
 
-No, no existe un "espejo" de nuestra realidad cuántica; todas las personas son únicas en el universo, 
independientemente de en que dimensión vivan. Esto es simplemente una novela de las mentes fértiles. 
 
14 -¿Cuales fueron los hechos que dieron lugar a que se creara y organizara la Comunidad Galáctica? 
 
-La Comunidad Galáctica empezó hace unos 11 mil años después de que hubiera una guerra global de varias 
grandes civilizaciones que querían controlar los planetas y los sistemas solares. Muchas civilizaciones se volvieron 



extintas, planetas enteros fueron destruidos, el caos en el comercio y la producción de recursos naturales 
destruyeron a muchos sistemas solares. Después de una tregua, hubo varios reuniones de los líderes de las 
sociedades que propusieron la creación de las comunidades galácticas regionales, que tendrían representantes de 
todas las sociedades que tuvieran relaciones mutuas, a partir del nivel 1, para mediar los conflictos y para proteger 
a las colonias en desarrollo que tuvieran un nivel básico. 
 
15 -Si otros planetas pueden llegar al nivel 1 en la Comunidad Galáctica sin tener que sufrir catástrofes, ¿Cómo se 
decide cuando es el momento adecuado para contactarlos? 
 
- Amigo, las colonias no necesitan sufrir un desastre para cambiar de nivel de frecuencia. En el caso del planeta 
Tierra, fue una coincidencia. Nuestra colonia nunca ha padecido ningún desastre cuando el nivel cambió. Lo que 
hace que cambie la frecuencia es el nivel de concienciación y la armonización de una sociedad en su conjunto. El 
aura del planeta permanece proporcionalmente inestable mientras haya grandes diferencias sociales y persista el 
sufrimiento causado por la distribución injusta de los recursos naturales. En una sociedad del nivel uno las 
diferencias entre los habitantes casi dejan de existir, lo cual da lugar a un ambiente de optimismo y bienestar. Si tu 
planeta tuviera el número ideal de habitantes, sería posible proteger a esa población de los acontecimientos que 
se avecinan, pero vosotros sois muchos, más de 10 veces lo que sería físicamente posible de proteger. Cuando una 
colonia conocida pasa al nivel 1, se la invita automáticamente para que pertenezca a la Comunidad Galáctica en su 
correspondiente región del universo. 
 
 Video 50 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 50, 29 de junio del 2011. 
 
Carlo pregunta, ¿Mythi cuáles serán las consecuencias si se desviara la estrella enana como dijiste  que podría 
suceder en el último vídeo? ¿Todavía habrá acontecimientos este otoño, como el colapso de nuestro sistema 
financiero? ¿Se estropearán nuestros satélites? ¿Veremos dos soles? 
 
-Carlo, no veréis dos soles si se desviara la ruta de la estrella enana porque no se acercará a la Tierra. Como 
vuestro gobierno ha implementado su agenda, incluso si se desviara la estrella, los actos programados ocurrirán 
debido al aumento de la actividad solar, la inversión de los polos, etc...   Todo es una excusa para artificialmente 
crear desastres y  para aislar a los habitantes que permanezcan en sus respectivas áreas al no darles información 
de satélite de lo que está sucediendo en otras partes del planeta...  
 
Tade pregunta, Mythi ¿que sabes de las inundaciones del río Missouri? ¿Por qué lo están haciendo las "élites", si 
es que lo están haciendo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ud0RJmzgw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=51


 
 
-Tade, existen grandes fallas en América del Norte, tu gobierno sabe que es sólo una cuestión de tiempo antes de 
que los acontecimientos sucedan. Todo indica que están planeando tomar medidas para empezar a reducir la 
población. No nos preguntes por qué no intervenimos. Todavía no podemos interferir en vuestra sociedad. Tenéis 
que demostrarle al universo que vuestra sociedad es viable,  no viceversa. De todos modos, respondiendo a tu 
pregunta, CB (el capitán Bill) me mostró un mapa de esta región que tu hiciste y se parece mucho a lo que 
sucederá en esta región después de un acontecimiento inminente ocurra, que sería causado por la retención de 
agua en el norte que más tarde se soltaría deliberadamente para que parte del territorio se deslice en el océano. 
La base arcturiano en las Bermudas ya está lista porque la actividad de las placas tectónicas del Caribe  podrían 
empezar este desequilibrio en el Golfo de México. 
 
Irving pregunta, teniendo en cuenta Nibiru, me pregunto si me podrías decir cuales serán los mejores lugares para 
sobrevivir o a lo mejor nos podrías dar un mapa con los mejores terrenos que tengan menos peligro tectónico. 
También estoy considerando tratar de conseguir 50k (cincuenta mil) para comprar 2 plazas en el refugio de Vivos. 
 
-Irving, creo que esto ya ha sido contestado en parte. Os podréis proteger marchándoos de las costas y las 
regiones que se van a caer al mar; no te va a garantizar nada que te metas en un refugio o no. Si te hace sentir 
mejor o más seguro y tienes acceso a uno, haz lo que quieras. Estos grandes refugios pueden ser peligrosos al 
correr el riesgo de no poder salir si las entradas se sellaran por deslizamientos o torsión de las estructuras. Un 
metro subterráneo o incluso las alcantarillas que tengan muchas salidas, son opciones que yo utilizaría si fuera 
necesario. Un lugar sellado en el que nada ni nadie será capaz de entrar, pueden convertirse en una tumba bien 
cerrada de la que nadie podrá salir. 
 
Paul pregunta, ¿cuan grande podrá ser el cambio de los polos? Los Zetas afirman que serán 90 grados con los 
nuevos polos en la India y el Brasil; ¿estas de acuerdo? 
 
-Paul, esta gente Zeta tiene información que prácticamente es imposible que pase. Mira, no se puede asumir que 
los polos geofísicos se inviertan con la configuración tectónica actual. No hay ninguna evidencia para esto porque 
el peso que se generará debido a la interacción de las placas y su nueva posición, determinará la inclinación del 
planeta y cual sera el cuadrante y el ángulo después de que ocurra la interacción de las fuerzas gravitatorias. Si 
tenemos en cuenta la tendencia de estas interacciones, independientemente de que se produzca un cambio en la 
órbita lunar, el polo geográfico podría estar situado en el eje Australia - Norte de Europa. Mira, esto no es una 
afirmación sino todo lo contrario; sería frívolo afirmar algo sin tener todos los datos para contestar una pregunta. 
 



Pablo pregunta, dicen que algunos no van a tener cuerpos humanoides; tendrán un cuerpo como el de un pulpo en 
un planeta de agua. ¿Estas de acuerdo? Los Zetas también dicen que van a habitar la Tierra con cuerpos creados 
con ingeniería genética, que serán híbridos del ADN humano y del Zeta. ¿Estas de acuerdo? 
 
-Pablo, no sé quiénes son los Zeta pero cuanto más hablas más dudo que existan. Los humanoides son siempre 
humanoide. La manipulación genética se dejó de hacer en esta colonia desde hace mucho tiempo, la sociedad que 
controlará el planeta en esta nueva era con una interacción intergaláctica, seréis vosotros con un nivel de 
activación cerebral que será consistente con la nueva frecuencia del planeta. Cualquier otra afirmación es un 
cuento para asustar a los niños. 
 
Dinand pregunta, en tu último vídeo se muestra cual es la posición actual de la estrella enana. ¿La Tierra, el Sol y la 
estrella enana forman un triángulo, por lo que se cumplieron las condiciones para que se pueda ver a la estrella 
enana? (La luz del sol se refleja hacia la Tierra desde la estrella enana) 
 
-Dinand, sólo será posible ver a la estrella enana cuando esté a la misma distancia del sol. La estrella enana 
absorbe la luz, el campo de energía que crea delante suya distorsiona la luz y no se puede detectar con una visión 
normal. Si mantuviera su ruta, empezarías a ver que se aproxima a principios de septiembre. 
 
También mencionaste que las élites piensan ir a Marte y vivir con los reptiles. ¿No creará esto problemas en el 
futuro? 
 
-Mira Dinand, en la tercera dimensión del universo las cosas no son ni remotamente perfectas. De todos modos, 
dos planetas en vuestro sistema solar estarán poblados con humanoides. No tienes que preocuparte porque los 
reptiles no quieren tener problemas con la Comunidad Galáctica. En algún momento estas élites ya no serán las 
élites, sin lugar a duda, y la Tierra por su gran potencial siempre será el patrocinador principal del sistema. El 
mismo progreso tecnológico que los reptiles comparten con vuestras élites, también lo tendréis aquí así que no 
tenéis que tener ningún miedo. 
 
Tade pregunta, Mythi en teoría nosotros y todo esto comenzó con una "gran explosión (big bang)." Y esta ola de la 
gran explosión que se propagó por todo el universo, ¿se ha detenido en algún momento? ¿O todavía se está 
propagando? ¿Y queda alguna raza en el universo de la tercera dimensión de las que primero evolucionaron 
después de la "gran explosión"? 
 
-Tade, han pasado aproximadamente 14 mil millones de años desde el acontecimiento cósmico que dio lugar a 
este universo en la tercera dimensión. No fuimos los únicos y ni los primeros. Nuestro universo se expandió 
rápidamente en el primer mil millones de años y ahora está disminuyendo la velocidad poco a poco. Teniendo en 
cuenta como se agrupan las galaxias, un día dejará de expandirse y las galaxias estarán más agrupadas, lo que en 
la práctica significa que el universo será más pequeño. Desde los primeros 500 millones de años, los planetas que 
se enfriaron más rápidamente comenzaron a tener vida y se introdujeron los primeros seres inteligentes después 
de los primeros mil millones de años. Muchas razas empezaron hace tanto tiempo que ya no están en la tercera 
dimensión. Es imposible saber con certeza cual fue la primera raza, es posible que esta información exista en los 
anales de la historia de la cuarta dimensión. 
 
Boris pregunta, ¿Estás seguro de que existe un "creador" de las dimensiones y del espacio, o es posible que la vida 
se desarrollara a partir de la "gran explosión" sin que interviniera ningún ser inteligente? 
 
-Boris, no es posible que algo aparezca de nada. El quantum de energía que comenzó la expansión y la 
consiguiente creación de nuestro universo fue deliberadamente causado por las civilizaciones de energía pura; 
ellos siembran universos, como uno que siembra los árboles frutales, que les dan el apoyo de la luz. Cuanto más 
cultos o ilustrados somos, nos volvemos más una parte de ellos, hasta que un día estemos con ellos y seremos 
iguales a ellos. 
 
Vogler pregunta, Mythi, me gustaría saber si conoces a Alex Collier y lo que piensas de la afirmación de Alex que 
los Andromedanos pueden viajar en el tiempo, teniendo en cuanta que tú claramente dijiste que el viaje en el 
tiempo no existe. Me parece que Alex es tan sincero como tú pero tal vez nos podrías dar tu opinión acerca de las 
afirmaciones de Alex? 
 



-Vogler, como he explicado anteriormente, no se puede viajar a otros tiempos. Es posible que a los que no lo 
pueden entender les gustaría que fuera la realidad. Pero no me voy a inventar un cuento sólo para complacer a 
algunos. Los únicos viajes "en" el tiempo, es la transferencia instantánea a lugares muy distantes en el tiempo y el 
espacio. Los pliegues del tiempo acortan las distancias, son entradas remotas, lo que refleja dos realidades físicas 
que están lejos una de la otra. El futuro no existe y el pasado se ha ido. Es así de simple. Existen las técnicas de 
programación holográfica del futuro con la que se crea una ciudad entera; esto es muy interesante, ya que permite 
obtener una previsión perfecta de las tendencias y los recursos para ese estudio específico. Puedes proyectar 20 
años holográficamente para ti y tu familia, los niños, etc...   O 100 años para una sociedad entera, en 4D (cuatro 
dimensiones) con mayor calidad que la que tienen vuestras películas, porque puedes incluso tocarlo, todo es 
natural. Pero todo es cibernética, ciencia tecnológica pura. 
 
Pablo pregunta, CB (capitán Bill), ¿por qué tienes un acento ruso? ¿No eres de Andrómeda? 
 
-Pablo, voy a responder por él. El traductor más completo que existe en el cerebro, es el de tu lengua materna. 
Cuando nos comunicamos uso el traductor de su cerebro y hablo en portugués. Es posible que a un nativo del 
inglés le suene el acento como de algún otro idioma extranjero. Pero de todas maneras el ruso y el portugués no 
tienen absolutamente nada en común. 
 
Rolis pregunta, tendrán el 10 por ciento de las personas que sobrevivan la misma codicia  y deseo de poder? 
 
-No Rolis, con tiempo escogeréis a vuestros líderes que serán los ingenieros sociales, y el principal objetivo debe 
ser siempre mejorar la calidad de vida de todo el mundo. En un planeta con una  frecuencia más alta, los ideales 
de los líderes también serán más altruistas y menos personales. 
 
Pam pregunta, si los reptiles y las nuevas reencarnaciones de los humanos en la Tierra tuvieran frecuencias 
diferentes, no se permitirán reptiles aquí. No habrá élites corruptas aquí a pesar de que Marte está cerca, no 
podrá existir ninguna interacción puesto que las frecuencias serán diferentes, ¿es esto correcto? 
 
-Estas equivocada Pam, la diferencia en la frecuencia define el nivel de desarrollo cerebral y que seres espirituales 
nacen en el Tierra. Esto no impide que seres que no tienen la frecuencia sigan viviendo o trabajando aquí en el 
planeta. Si se mueren, no podrán volver a reencarnarse aquí. Por supuesto, en esta nueva etapa de desarrollo 
deberíais estudiar a los inmigrantes que quieran vivir aquí, y establecer normas y limitaciones que estén se basen 
en vuestras leyes. Vais a ser una raza soberana y tendréis el derecho de denegarle la entrada o inmigración al 
planeta a los que deseéis. 
 
 Video 51 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 51, 5 de julio del 2011. 
 
Hola amigos, estamos trabajando mucho aquí, hemos completado el estudio de las zonas tectónicas submarinas e 
instalado sondas centrales en 16 lugares diferentes del planeta. El núcleo del planeta se compone de un 8 por 
ciento de níquel, se derritió debido al el bombardeo de la energía cósmica que se recibe principalmente desde el 
cuadrante sur. Esto todavía no es una preocupación, pero requiere que se medida en tiempo real. Pero esta noche 
vamos a tener algo de tiempo para hablar. 
 
Un amigo pregunta, ¿qué pasa con la estrella enana y los próximos acontecimientos? 
 
-Amigo, el sistema de la estrella enana está dentro del sistema solar, no se ha interaccionado con Júpiter, Venus, 
Saturno, Marte o Mercurio porque por casualidad estos planetas están al lado opuesto de la zona donde está 
entrando en el sistema solar. Su mayor interacción parece que va a ser con el planeta Tierra. Una nave espacial 
Krulians que tiene un gran rayo de tracción esta detrás del sistema, pero no está haciendo nada. Continúa en su 
trayectoria original. El movimiento tectónico está a punto de reordenar el mundo, y al acercarse la estrella enana 
esto dará lugar a que cambie la posición del eje de rotación del  planeta. Os mantendré informados. 
 
Steve pregunta, ¿Mythi, estáis tu y tu tripulación observando el estado de la  central nuclear de Ft.  Calhoun en 
Nebraska, que se mantiene en secreto sin informarle a la gente? ¿Vais a cerrar las plantas de energía atómica antes 

https://www.youtube.com/watch?v=jUssrPofmgI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=52


de que podamos terminar nuestras preparaciones para los próximos acontecimientos de septiembre? ¿Cuánto 
tiempo nos queda para prepararnos antes de que no haya electricidad? 
 
-Steve, esta planta nuclear ya se debería estar apagando, el gobierno podría proporcionar energía   alternativas de 
otras áreas. Si vives en esta región, debes quedarte porque es un área de tierra firme. 
 
Vicky pregunta, ¿tiene la Comunidad Galáctica un sistema de justicia para encargarse de los seres que hacen cosas 
terribles? 
 
-Vicky, la Comunidad Galáctica tiene instalaciones para integrar socialmente a los seres que se consideran 
perjudiciales para cualquier sociedad. A los piratas y los bandidos se les lleva allí y se les somete a una 
rehabilitación extensa. Por lo general, cuando salen encuentran el lugar que les corresponde en sus sociedades. 
 
Jose pregunta, que razas extraterrestres son las responsables de los secuestros, que también se llaman encuentros 
del 4º tipo, y cual es la objetivo de estos secuestros? 
 
-Joseph, como ya he explicado los secuestros siempre los llevaron a cabo razas humanoides y no humanoides para 
hacer investigación genética. Diversos tipos de grises hacen la investigación para mejorar genéticamente sus razas; 
los reptiles intentan hacer un híbrido con razas humanoides para crear colonias que sean considerados 
humanoides, etc. En esta etapa de esta colonia este tipo de actividad científica ya no está autorizada, pero aún así, 
se siguen realizando con la ayuda y encubrimiento de vuestros propios gobiernos. 
 
Mateo pregunta, Mythi, ¿puedes decirnos algo más acerca del receptor de energía inalámbrico que  mencionaste 
antes? ¿Cómo funciona? ¿Que le pasó de verdad a Nikola Tesla? Hay rumores de que de verdad inventó un aparato 
de este tipo, pero nunca se hizo público. 
 
-Mateo, los transceptores de moléculas programadas son una tecnología que tiene muchos miles de años, son 
marcadores monolíticos que se utilizan en la navegación y para hacer aparatos cuya apariencia no permite que se 
sepa cual es su función específica. Se pueden fabricar con cualquier pedazo de roca o cristal del tipo mineral 
compacto. No se utiliza el metal para transmitir la electricidad de fuentes externas, ya que podría influir la 
programación cuando se usa. Una pequeña piedra se puede programar para emitir y recibir frecuencias 
compatibles con las del cerebro y funciona como un transceptor (emisor, recibidor)  entre los cerebros que se 
hayan conectado con una programación previa. Puede ser programado para un individuo, se puede conectar con 
otro individuo específico o puede conectarse con la base de datos de una nave espacial, por ejemplo. Creo que ya 
he explicado esto en otra conversación. Nikola Tesla fue un misionero Pleyadiano que trajo muchos avances en el 
uso de la energía eléctrica y energía plásmica, pero muchas cosas no pudo hacer para que no cayeran en las manos 
de vuestros gobiernos que usan las tecnologías más avanzadast para propósitos bélicos. Los terrícolas todavía no 
estaban listos para muchos de sus inventos. 
 
Grann pregunta, puesto que consistentemente elegimos a líderes que nos engañan, ¿cómo vamos a ser capaces de 
escoger mejores líderes en la nueva era? 
 
-Grann, las cosas van a cambiar gradualmente. Cuando el planeta tenga la frecuencia nueva, será mucho más fácil 
reconocer al que tiene buenas intenciones, sin lugar a duda que se eligirá a los mejores y la sociedad los 
considerará líderes buenos. El favoritismo no tendrá ningún sentido una vez que el objetivo sea la transparencia y 
los recursos naturales del planeta se distribuyan de manera equitativa. La función de los más fuertes es cuidar a 
los débiles, no es abusar de sus debilidades. Cuanto menos debilidades tenga una sociedad, más rápido crece y 
genera armonía a todo lo que la rodea. 
 
Tamn pregunta, ¿Mythi, qué puedes decirnos de los dibujos en las montañas de Nasca, Perú, que parece que 
podrían ser pistas de aterrizaje para astronaves extraterrestres? 
 
-Tamn, en los tiempos de los antiguos aztecas, incas y mayas, las astronaves podían volar libremente por todo el 
planeta, con muy pocos observadores. Astronaves grandes aterrizaron en el planeta. La gran pista de aterrizaje 
que existe en Nasca fue para una gran astronave de los Pleyadianos, la cual aterrizó y ocupó aproximadamente 
3.400 metros de su longitud. Había pistas adyacentes mas pequeñas para las astronaves auxiliares que usó la 
astronave nodriza durante sus actividades en la región. Los dibujos de las figuras de animales eran para "decorar" 



el lugar donde los "dioses" llegaban. Estas pistas las construyeron los dioses con sus herramientas divinas que 
fueron los rayos de luz y la levitación, cortadores de montañas; las mismas herramientas que utilizaron cuando 
ayudaron a estas culturas a construir sus templos y ciudades. 
 
Heinz pregunta, ¿pueden los miembros de la "élite" que controlan la Tierra reencarnarse siempre en las mismas 
familias o familias consanguíneas, para llevar a cabo su agenda? O ¿cual es el motivo para llevar a cabo su agenda 
si no pudieran beneficiarse del resultado de su "trabajo final"? 
 
-Heinz, usáis la frase "los iguales se atraen", describe a algunos espíritus de un linaje viejo. De los muchos espíritus 
que se murieron de estas familias, algunos volvieron con la intención de cambiar las cosas, para ayudar a los que 
estaban cambiando los acontecimientos familiares, pero por culpa de su debilidad espiritual cuando volvieron al 
sistema de poder se olvidaron de que querian mejorar sus comportamientos. En esta frecuencia baja, el poder y la 
riqueza son un gran impedimento para la evolución espiritual, que sólo realmente lo superan los espíritus fuertes y 
justos. Su reinado se acabará cuando cambie la frecuencia del planeta, la cual separará el grano de la paja; tendrán 
que recomponerse y empezar a aprender de nuevo cómo controlar esta debilidad--causada por la riqueza y el 
poder--para poder ayudar a otros seres humanos. 
 
Jerry pregunta, ¿Mythi, que es lo que se ve en el cielo? 
 

 
 
-Jerry, esto parece que es una astronave de una civilización humanoide del centro de la Vía Láctea, que estableció 
una colonia en un planeta en un sistema solar muy cercano al vuestro que llamáis Epsilon Eridan. Las astronaves 
tienen tres bolas, un más grande en el centro y dos más pequeñas a los lados montadas en una estructura que 
tiene el perfil de un boomerang. Esta entrada en la atmósfera generó un campo de fuerza de interacción que 
calentó el aire y produjo una condensación del vapor que tuvo el color del fuego en este caso al iluminarlo el sol 
poniente. 
 
Barbara pregunta, he visto en sitios que la cronología de los acontecimientos que se avecinan  se acerca 
rápidamente. Son fiables y todo está sucediendo mucho más rápidamente de lo esperado...   ¿Tu que piensas 
Mythi? ?? 
 
-Barbara, realmente en este periodo en el que la frecuencia fluctúa y el sistema es inestable, la impresión es de 
que el tiempo está fuera de tono. Sólo cuando todo el sistema solar se estabilice será cuando se sintonice, y con el 



tiempo todo estará de nuevo en sintonía con el medio ambiente. No sólo los seres humanos, sino las plantas, 
insectos y animales, ellos también sufren los efectos de esta adaptación nueva. 
 
Boris pregunta, ¿es la longitud de los telómeros, que se encuentran al final del cromosomas humanos, la que es 
responsable de cuánto tiempo pueden vivir los seres humanos? 
 
-Boris, como podrás entender en el futuro próximo, hay varias secciones en el genoma humano que determinan la 
posible longevidad, incluyen funciones regenerativas que son fundamentales para  mantener el cuerpo físico en 
condiciones saludables. No es un segmento sino la interacción de varios segmentos del genoma los que integran 
estas funciones. Existen técnicas de regeneración que, independientemente del genoma, pueden activar funciones 
corporales que extienden la salud en un ambiente adecuado. En el nivel uno de la frecuencia, éstas técnicas serán 
sin duda parte de vuestra investigación con la ayuda de los avances científicos de otras razas extraterrestres. 
 
Daisy pregunta, ¿es el cerebro el tejido físico y la mente la consciencia? ¿Cómo conviven los dos sistemas? ¿Cómo 
se contiene nuestra conciencia dentro del tejido físico que es el cerebro? ¿Emanan nuestros pensamientos de 
nuestros cerebros físicos o vienen nuestros pensamientos de otra dimensión? 
 
-Daisy, el cerebro es una máquina biológica de la tercera dimensión que tiene la más alta tecnología. Al igual que 
todas las máquinas, para trabajar necesita energía. El cuerpo físico de la tercera dimensión proporciona la energía 
necesaria y el cerebro está listo para funcionar. Los animales sólo tienen un programa con instintos básicos y 
características de comportamiento de cada raza. En los humanos, a parte de este sistema básico, el cerebro se 
activa para recibir una programación mucho más avanzada, y es tu energía espiritual cuántica la que te 
proporciona este programa en el que se guardan todas tus experiencias y conocimientos.  Esta energía que vive en 
tu cerebro, que le da toda esta información y funciones que tu personalizas, es la única parte tuya que viene de la 
cuarta dimensión para controlar el cerebro en la tercera dimensión. Tu eres tu mente y tu mente mueve todo lo 
que este disponible para interaccionarse con ella...  La mente es indestructible, la materia de la tercera dimensión 
se convierte en polvo. Conoces el dicho "una mente sana en un cuerpo sano" bueno, eso es lo que determina 
como volverás en tu próxima encarnación, si tu mente tiene problemas, volverás en un cuerpo que tendrá 
problemas, puesto que sólo podrás superar y corregir tus defectos al darte cuenta de cuales son tus problemas 
físicos. Si te encarnaste en un cuerpo impecable, tu tenías una mente buena cuando falleciste la última vez. 
Muchas veces conscientemente sabrás que vas a volver a un cuerpo que tendrá problemas físicos, pero sabrás que 
sólo así podrás corregir defectos importantes previos. Aprenderás a separar tu mente de tu cuerpo cada vez que 
desees sentirte "tu mismo" porque a veces el cuerpo físico es un obstáculo en el nivel básico en una sociedad 
donde existen normas o criterios para la apariencia, la altura, el color, la raza o la condición social. 
 
 Video 52 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 52, 12 de julio del 2011. 
 
Este es un mensaje de CB (el capitán Bill), antes de que Mythi conteste las preguntas. 
 
La misión final del transbordador espacial Atlantis STS-135, que fue lanzado el 8 de julio, parece ser una acción 
especifica en la última página de la agenda en el juego de los gobiernos, para comenzar los acontecimientos 
planeados. Sin que tenga ninguna  función específica o justificada, con una economía que está en quiebra en el 
momento actual, esta misión de 12 días podría ser el comienzo de la desinformación que tendrá el objetivo de 
mistificar y justificar las medidas que van a seguir. Hay una gran posibilidad de que esta misión no regrese, por 
culpa de algo "sin ningún precedente" que se anunciará con posterioridad. Esto es mi intuición personal, que se 
basa en los hechos que deberán suceder en los próximos meses. Espero equivocarme, pero teniendo en cuenta los 
acontecimientos actuales y lo que el gobierno está "preparando"  contra la población del mundo, creo que esto es 
una estafa para hacer otra "bandera falsa" (false flag) que distraiga a la población acerca de los acontecimientos 
que se van a crear en secuencia. Prestar atención especial a estas "banderas falsas", ahora es el momento para 
que la gente se de cuenta de los hechos reales, y que no se dejen manipular como marionetas, y que las personas 
se unan sin prestar atención a que tipo de raza, religión o grupo étnico se trate. 
 
Mythi, ¿que crees que va a pasar antes de octubre de este año? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=spn-L1Lnpew&list=PL367DBA4B8836F09B&index=53


-Bueno, los siguientes acontecimientos ocurrirán en cascada. A partir de este mes te darás cuenta de que los 
cambios se están acelerando, tanto el clima como los reordenamientos tectónicos. CB (el capitán Bill) me hizo una 
pregunta acerca de esta última misión espacial de tu gobierno y yo no voy a hablar de la agenda que están 
tramando. De todas formas, la actividad se incrementará con la influencia de la estrella enana una vez que cruce el 
cinturón de asteroides; es posible que muchos pedazos de rocas sean lanzados contra objetos que estén orbitando 
y que aumente mucho la energía cósmica por culpa de esta inestabilidad. No es un momento bueno para este tipo 
de actividad y ellos lo saben. Hace que sus acciones sean sospechosas teniendo en cuanta que esta pasando en 
estos momentos. En su posición actual la estrella enana se está acercando al sol, ya la están calentando las 
erupciones solares que se dirigen hacia la estrella enana, y su superficie se calentará y reflejará la luz solar y 
emitirá calor que hará que brille más y que tenga una apariencia ligeramente rojiza. Se espera que los terremotos 
y la actividad volcánica aumenten, en la dirección de las agujas del reloj en todas las juntas de las placas 
tectónicas. Si hubiera una actividad volcánica muy grande, que podría afectar a algunos de los grandes volcanes, la 
atmósfera tendrá muchas cenizas y esto podría impedir que se vean bien los acontecimientos, y  podría disminuir 
mucho las temperaturas del mundo. Prestar atención a la Luna en estos momentos porque podría girar un par de 
veces cuando pase la estrella enana hasta que vuelva a la posición normal de equilibrio magnético; será la primera 
vez que podréis observar su cara externa, o lo que vosotros llamáis el lado oscuro. Estar atentos también a un gran 
número de asteroides que podría capturar la estrella enana y vendrían hacia la Tierra y la Luna. Esos asteroides no 
chocaran enteros contra la superficie de la Tierra puesto que se quemarán en la atmósfera. En el caso de la Luna, 
los asteroides que se estrellen producirán luces que se podrán ver fácilmente desde la Tierra. 
 
Mythi, ¿cuando vais a intervenir para ayudar a esta transformación? 
 
-Mira, cuando hablas de mí en realidad te refieres a todos los que están ayudando al planeta, que son muchas 
razas diferentes. Solo podremos ayudaros cuando nos lo autoricen. Por lo menos ocho razas distintas están 
interviniendo en este proceso, con la lista de las coordenadas que nos disteis esperamos recoger a tus amigos con 
nuestra flota, puesto que tenemos los mejores conocimientos y estamos acostumbrados a intercambiar ideas. 
Dependiendo de lo que ocurra, esto podría suceder en octubre o noviembre. 
 
Mythi, permanecerán el 10% de los seres humanos...   ¿va a ver gente que tenga una vibración más baja y otros 
con una vibración más alta, o sólo sobrevivirán los que tengan la vibración más alta? 
 
-No entendiste bien lo que dije. Se espera que esta colonia tenga aproximadamente de 680 a 700 millones de 
habitantes un poco más tarde del cambio de Edad. Esto se consolidó durante este siglo. Probablemente, esta 
población comenzará a crecer de nuevo en el 2060. Esto significa que después de este cambio a un nivel uno de 
frecuencia, habrá un grupo mixto de personas con la más alta y la más baja frecuencia. Cuando pase el tiempo, 
será una selección automática porque los que no tengan el nivel de frecuencia apropiado no volverán a nacer aquí 
en sus encarnaciones próximas. Puede que en el planeta vivan hasta mil millones de personas, esto dependerá en 
gran medida de los acontecimientos y lo que hagan vuestros gobiernos para "acelerar" la despoblación. Lo que yo 
voy a decir con certeza es que la "predicción" para que esta colonia este equilibrada sería el porcentaje ideal para 
que la población estuviera en una armonía perfecta con el planeta, y esto sucederá naturalmente. 
 
Yorick pregunta, Mythi, ¿tenéis en vuestra sociedad suicidios (o intentos), homicidios y muertes accidentales; que 
hace tu sociedad con la víctima o con el delincuente? 
 
-Yorick, la última vez que un voluntario se suicidó fue hace unos 900 años. Este fue un caso en el que el colega se 
sintió culpable por el accidente de una astronave que el pilotaba y su tripulación se murió. No le gusto ser el único 
superviviente. En nuestro intervalo de frecuencia actual, no hay ni crímenes o suicidios, ni víctimas o delincuentes. 
 
Tami pregunta, Mythi, ¿en la nueva era aquí en la Madre Tierra, permanecerán las tormentas y la naturaleza como 
existen hoy en día? 
 
-Tami, después del 2012 el planeta comenzará a curarse de todos los problemas que causaron los humanos y la 
naturaleza. La nueva sociedad será muy equilibrada y cuidará al planeta. A continuación, el planeta responderá 
proveyendo un clima más cálido. Existen técnicas que cuando os pongáis de acuerdo os ayudarán a controlar el 
tiempo para aprovechar las mejores áreas agrícolas que tengan precipitaciones y tiempo predecible, y podréis 
controlar grandes áreas. Todo esto se puede conseguir en una sociedad que piense a nivel mundial, para el 
bienestar de todos los que se puedan beneficiar de estas intervenciones. Siempre existirán áreas volcánicas 



porque la Tierra todavía posee una combustión interna pero todo el estrés acumulado hasta hoy en día se 
neutralizará por lo que el próximo milenio será muy tranquilo. 
 
Todor pregunta, ¿qué le pasó a la Tierra y los terrícolas hace 3.600 años cuando fue la última vez que vino Nibiru? 
¿Cómo sobrevivió la vida en la Tierra? 
 
-Todor, hace 3.600 años la Tierra tenía muy pocos habitantes en comparación con los actuales. Existen muchas 
ciudades subterráneas que ahora estáis descubriendo en diversas regiones del planeta, algunas con una capacidad 
para miles de personas. Muchas personas, que fueron asesoradas y ayudadas por los "dioses", construyeron esas 
instalaciones cuando les avisaron lo que iba a suceder. Algunas colonias fueron literalmente trasladadas a otros 
planetas porque tenían un buen grado de desarrollo. Pero tenéis archivos de estos acontecimiento en algunas de 
las culturas supervivientes que hablan de las inundaciones, plagas, volcanes, etc...  
 
Yorick pregunta, Mythi, nos diste información acerca de las razas que proceden de mamíferos marinos. La 
Comunidad Galáctica los considera humanoides. ¿Puedes decir algo de su apariencia, sus costumbres, barcos y 
biología? Estas razas son las que menos se conocen. 
 
-Yorick, los delfines son sociedades muy buenas y avanzadas. De hecho no son atractivos para los humanoides de 
otras razas porque tienen una piel gruesa, los brazos y las piernas son un poco más cortos, los ojos son redondos y 
las caras tienen una forma anatómica diferente y muchos dientes. Existieron muchos miles de años antes de que 
se estableciera la Comunidad Galáctica, tenían muchos problemas con otras razas, sus astronaves fueron muy 
temidas, tenían muchas armas y estaban dispuestos a usarlas contra todo lo que consideraban una amenaza. 
Cuando se dispuso de los traductores de idiomas y se crearon las comunidades galácticas, ellos demostraron que 
son seres con un carácter muy bueno. Ellos trabajan íntimamente en varias colonias con los Arcturians. 
 
Mythi, ¿hubo una batalla de "OVNIS" en Europa alrededor del 14 de abril del 1561? ¿Si la hubo, quien se peleó? 
¿Qué razas? ¿Y por qué se peleaban? 
 
-De acuerdo con los archivos de la base de datos, hubo un conflicto en esa época en Europa central entre las 
astronaves de los Arcturians y una flota de astronaves piratas de grises oscuros que estaban coleccionando 
material genético humano para llevárselo del sistema solar. Los controladores de las puertas de enlace de la 
Comunidad Galáctica avisaron a la antigua base arcturiana de Nueva Escocia en el Canadá, y ellos interceptaron las 
astronaves piratas. Hubo una batalla pero en aquellos tiempos no existían las cámaras por lo que no hubo ninguna 
interacción con la sociedad local. 
 
Paul pregunta, ¿por qué hay tantas bases en la Antártida? Muchos países están representados allí, pero casi no 
hay ningún telescopio. Mencionaste  un producto valioso que está a un kilómetro debajo del hielo. ¿Podrías 
explicarlo? 
 
-Paul, los países que han establecido bases en la Antártida están ahí para garantizar que reciban una parte justa 
cuando se divida el continente. De hecho, esto se hizo porque el gobierno de los EE.UU. no compartió la 
información que tenía de la base extraterrestre en la Antártida, simplemente instauraron normas para que las 
bases de investigación se construyeran en la "costa". La base antártica no hizo nada ya que no interrumpían sus 
operaciones. En relación al nuevo mineral, no existe un vuestra tabla periódica. Es un mineral que no tiene 
ninguna resistencia a temperatura ambiental. Lo utilizábamos mucho en nuestras astronaves viejas antes de que 
se inventara el  magneto-plasma unipolar, que sólo utiliza átomos especialmente programados para torcer el 
campo magnético que genera. Pero con este mineral se pueden construir naves espaciales perfectas para los viajes 
intergalácticos. Sólo cuando se reordenen las placas tectónicas se podrá explorar la Antártida puesto va a perder 
toda la capa de hielo. 
 
James pregunta, ¿Mythi, dijiste que una vida inteligente creó nuestra dimensión, pero quien les creó a ellos, y 
quien creó a los que les crearon? ¿Donde empezó todo? ¿Cual fue la dimensión que fue creada primero y como 
empezó todo? 
 
-James, esta es una pregunta que no se puede contestar. Es como si te miraras en un espejo y pusieras otro espejo 
detrás tuyo, vas a generar un sinfín de imágenes, sólo podrás ver lo que tu vista te permita, y sabrás que la 
imágenes continúan indefinidamente pero ya no las puedes ver. En la tercera dimensión nuestra visión es limitada, 



debemos que mejorar lo que tenemos, imagínate que estuviéramos en una calle de dirección única, puedes seguir 
caminando hacia adelante o pararte donde estés. La respuesta es que sigas moviéndote, sigue caminando, vete 
más allá de lo que puedas ver...  
 
Jose pregunta, ¿existen las posesiones demoníacas? ¿Existe el diablo o los demonios? Algunos dicen que son los 
reptiles. ¿Que opinas? 
 
-Jose, todos los seres malos pueden catalogarse como una especie de demonio. Dicen que hay demonios menos 
malos y otros peores. Las imágenes de los demonios aquí en el folclore de tu planeta muestran algunas razas de 
reptiles que lucharon muchas batallas aquí para controlar y hacerse dueños del planeta. Eran una raza de reptiles 
de Sirio pero hace muchos miles de años que no vienen a vuestro sistema solar. Tenían unas protuberancias que se 
asemejan a los cuernos de algunos mamíferos y tenían piel rojiza. Los "ángeles" que enviaron los "dioses" se 
enfrentaron contra ellos muchas veces para evitar que dominaran el planeta y esto dio lugar a muchas de las 
leyendas de vuestros antepasados. Con respecto a la posesión, en realidad es un estado mental; el espíritu que 
está vagabundeando por el aura del planeta en la frontera entre la tercera y la cuarta dimensión y se niega a que le 
ayuden los Seres Azules, puede permanecer mucho tiempo en este área y puede interaccionar mentalmente con 
personas que tengan un aura defectuosa, lo que le permite acceder o controlar parcialmente el comportamiento 
de esas personas. Estas situaciones son extremadamente raras porque estos espíritus apenas pueden mantener un 
estado mental constante debido a su propia debilidad. Este intento de canabilizar la energía y sensaciones de la 
tercera dimensión es la única manera en la que son conscientes en esta zona de transición. Son los ignorantes; la 
gran mayoría no  saben dónde están, tienen los vicios y los recuerdos de la encarnación en la tercera dimensión y 
debido a su ignorancia tienen miedo de que se los lleven los Seres Azules. La persona intimidada tiene que 
mejorar o reparar su aura, puesto que la mayoría de las personas son inmunes a este tipo de influencia. Este tipo 
de "debilidad del aura", que permite las influencias externas, no existe en el nivel uno de frecuencia. 
 
 Video 53 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 53, 18 de julio del 2011. 
 
Mythi, la sonda de infrarrojos Stereo Ahead, que va meses por delante comparado con nuestra posición orbital, 
muestra un semicírculo que ha generado mucha especulación acerca de lo que podría ser. Al ver esta foto, ¿sabes 
lo que es? 
 

 
 
-Basándome en nuestra base de datos, puedo decir que en esta imagen y en esta fecha no hay ningún cuerpo 
celeste en esa posición; tampoco hay una nave espacial. Tampoco se trata de un reflejo. En la posición en la fecha 

https://www.youtube.com/watch?v=MN3hXFVS0WU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=54


indicada en la foto puede ser una falsificación o un problema con la recepción de la foto. El objeto que estáis 
esperando a ver, pasará abajo y a la izquierda del Sol; vuestros satélites de observación solar todavía no tienen el 
campo de visión necesario para verlo.  El objeto entrará en el campo de visión de las cámaras en menos de 30 días. 
 
Pablo pregunta, ¿cómo valoráis la obediencia? ¿Es necesaria una obediencia ciega o se necesita primero tener 
cierto grado de comprensión? Cuando seres superiores deciden algo que lo tienen que hacer los subordinados, se 
basa la  obediencia en que hay confianza en vez de en entenderlo todo? 
 
-Pablo, cuando se llega a un nivel social y jerárquico en el que los líderes que tienen más autoridad que tu son las 
personas que tienen una capacidad incuestionable, se tiene la certeza absoluta de que sus decisiones son 
inteligentes. Cuando los líderes son legítimos todo sucede en armonía, no hay "intenciones secretas" que obliguen 
a los subordinados a hacer cosas en contra de su propia conciencia. En el nivel de frecuencia de la postcolonia 
dejarán de existir las "banderas falsas" (false flags), que se usaban durante el tiempo colonial y con las que 
vuestros gobiernos autorizaban "matar a otros seres humanos" en el nombre de la religión o por intereses 
económicos. Las actitudes y la sabiduría de los líderes de las razas soberanas demuestran que tipo de sociedad 
tienen. 
 
Andrew pregunta, en los Vídeos anteriores mencionaste que eres mucho mayor que nosotros. Estoy a punto de 
cumplir 40 años de edad. ¿Tenéis a esta edad dolores y molestias como nosotros? ¿Puede vuestra tecnología 
eliminar este tipo de "dolor" del envejecimiento? ¿Si vuestra gente nos rescatara, tendríamos acceso a la 
tecnología para vivir mas tiempo sin dolores? 
 
-Andrew, el dolor físico es el resultado de vivir en condiciones adversas que no permiten un desarrollo sano. Los 
conservantes que se utilizan en todo tipo de alimentos para extender su caducidad hace que muchos alimentos 
sean mas perjudiciales que beneficiosos. Pero vuestra industria farmacéutica necesita a los enfermos para vender 
sus medicinas. La salud no se valora sino que se usa como un sector económico. En el próximo nivel de frecuencia, 
las enfermedades y los dolores se volverán cosas del pasado. Llegará un día en el que todo lo que la ciencia oculta 
por razones puramente comerciales, se pondrá a disposición de la población para eliminar estas aberraciones de la 
conducta de los representantes actuales de vuestro planeta. 
 
Yorick pregunta, Proxy, un amigo nuestro, me preguntó acerca de los híbridos reptiles-humanoides que cambian 
de forma, que trabajan como políticos y en los noticieros. Dijiste antes que estos híbridos todavía se estaban 
investigando, ¿pero sí de verdad tuvieron éxito, viven ahora en nuestra sociedad? 
 
-Proxy, no existen seres que cambien de forma. No se puede crear este tipo de híbrido entre los reptiles y los 
humanos. Cuando conozcas a un reptil, entenderás a que me refiero. Es tan difícil como intentar cruzar un 
cocodrilo con un mono. La investigación que se ha realizada hasta estos momentos es al nivel de los cromosomas y 
genomas. Hasta ahora sólo se ha conseguido crear monstruosidades, que son poco prácticas para obtener una 
futura raza híbrida. Estos Vídeos que tu dices que existen, si no son falsos sólo podrían ser hologramas 
tridimensionales porque no son personas reales. 
 
Se dice que sólo somos capaces de utilizar el 10% de nuestro cerebro, ¿cual sería la capacidad mental de un ser 
humano que fuera capaz de controlar el 100% de su cerebro? 
 
-Tracy, yo no creo que ni el reconocido científico Albert Einstein, que tenia una frecuencia del nivel uno, tuviera 
mucho más del 10% del cerebro activado. Para que se entienda bien, en cada nivel de los diez niveles de 
frecuencia de la tercera dimensión se activa el cerebro el 7%, o un 70% en total. El otro 30% es posible que sólo se 
active en la cuarta dimensión. En la actualidad, como mucho, los terrícolas tenéis activado el 7% del cerebro. En el 
nivel de frecuencia del cinco al seis que tenemos en nuestro planeta, estamos cerca de una activación del 40%. Es 
imposible que os describa que ocurrirá cuando se active el 100% de nuestro cerebro. 
 
Jack pregunta, ¿pueden los humanos cruzar el cinturón de radiación de Van Allen? Y si no pueden, ¿por qué no? 
 
-Jack, la radiación no sólo existe en el cinturón alrededor de tu planeta. Hay miles de áreas en las que diversos 
tipos de la radiación cósmica mantienen su equilibrio cargándose y descargándose. Todos los seres vivos que 
viajan en el espacio, tienen que viajar en una nave espacial que use campos de energía para protegerles de las 



zonas que tienen radiación. Si estuvieras en una nave espacial, podrías ir a donde quisieras, incluso a cerca del sol, 
sin que padecieras ninguna complicación en el interior de lo astronave. 
 
Yorick pregunta, Mythi ahora se puede caminar en Marte sin ninguna ayuda artificial, puesto que dijiste que ahora 
ya se puede respirar en su atmósfera. ¿Ha habido algún ser humano de la Tierra que haya caminado en su 
superficie sin ningún tipo de ayuda?  ¿Podrías darnos una fecha específica? 
 
-Yorick, sí, los humanos y los reptiles pueden ahora caminar por el planeta Marte y respirar normalmente. En la 
actualidad hay mucha actividad allí. Ya han trasladado muchos materiales a Marte y la colonia ya tiene una 
cantidad significativa de gente. 
 
Un amigo pregunta, ¿Mythi, quién es la persona que nosotros llamamos  Jehová? 
 
-Amigo, Jehová es el nombre que utilizan los paleo-judíos para nombrar al creador del universo, el omnipotente. 
Tiene el mismo significado en todas las descripciones teológicas de Dios de otras lenguas y culturas. No es una 
persona, es una denominación, un concepto. 
 
Jacquie pregunta, me gustaría preguntar acerca de la realidad holográfica para cada uno de nosotros. Si uno es 
consciente de cómo el pensamiento atrae y crea la realidad, ¿hay una realidad diferente para cada perspectiva y 
podemos ir a cada una de las realidades cuando elegimos nuestro punto de vista? 
 
-Jacquie, todas las posibilidades viables están dentro de una cierta realidad. Ningún entorno holográfico es una 
realidad material. Se puede jugar, interaccionar y reaccionar con el ambiente holográfico pero no se podría vivir en 
ese ambiente. La realidad de la tercera dimensión es donde  puedes interaccionar y vivir, físicamente hablando. No 
se pueden intercambiar las realidades. En cada etapa de tu desarrollo, te encuentras en una realidad que ha sido 
establecida previamente dependiendo de en que estadío esté tu materia cuántica. 
 
Algunos amigos preguntan, ¿Mythi, cuando se va a hundir el  Japón? ¿Va a ser antes de que llegue la Estrella 
Enana? 
 
-Amigos, el Japón podría sufrir pronto una gran pérdida de territorio. Se encuentra en una zona donde convergen 
las placas tectónicas, donde cualquiera de ellas podría causar un desastre mayor. Se deberían evacuar todas las 
regiones que se sabe que son inestables, la capital incluida. Como he mencionado antes, es prácticamente 
imposible que un gobierno haga este tipo de evacuación por lo que en estas regiones este problema no se 
solucionará. Dependiendo de cuanto tiempo pase desde la causa al efecto, una parte de la población podrá tener 
tiempo para desplazarse a otras regiones más estables. La llegada de la estrella enana desencadenará 
movimientos de las placas tectónicas en todo el planeta por lo que Japón no será el único sitio pero puede que sea 
el primero, seguido secuencialmente por todos los países que están en el anillo de fuego del Pacífico...  
 
Tade pregunta, ¿por qué todos los extraterrestres buenos y malos, como ese tipo misterioso en el pentágono que 
se ofreció para cambiar el mundo, etc.,  sólo hablan de los EE.UU.? ¿Por qué se habla tan poco de la India, Rusia y  
la China? 
 
-Tade, muchos gobiernos vuestros están ahora en contacto directo con estos extraterrestres, pero al principio el 
gobierno de los EE.UU. estableció el primer contacto. Se formo un "consejo" con  representantes del planeta y se 
hicieron las preparaciones necesarias para "cooperar". Los Estados Unidos proporcionaron todas las instalaciones 
en su territorio y el "consejo" proporcionó los recursos. A todos los extraterrestres capturados vivos se les envía a 
estas bases centrales donde se puede tentar a otras razas para que adopten el acuerdo de cooperación. Hace unos 
años, cuando tu gobierno implementó una bandera falsa contra sus propios ciudadanos al demoler unos edificios, 
los Arcturianos lo aprovecharon para forzar a que devolvieran a ocho miembros de un equipo de investigación que 
habían sido encarcelados en una isla en el Atlántico. Los estadounidenses los habían mantenido en cautiverio 
durante siete meses y querían forzar un acuerdo de cooperación. Los Arcturianos se aprovecharon de la confusión 
del momento y dieron un ultimátum al disparar un rayo de energía contra el Pentágono. Inmediatamente el 
gobierno de los EE.UU. soltó al equipo. 
 
Panos pregunta, aquí en Grecia tenemos un templo antiguo (5000 AC) para el dios Apolo que dijeron que se 
marchó con los demás y se fueron a un planeta de Sirius y regresarán en el año 2012, ¿es esto cierto? 



 
-Panos, varias razas han estado en contacto con vuestras civilizaciones antiguas. Después de los Krugs de las 
Pléyades, las razas humanoides de Sirius y también una raza de reptiles Sirius tuvieron  en diversos momentos 
varios contactos con los líderes griegos. Estas leyendas se basan en la realidad debido a que los líderes vieron 
hologramas reales, rayos de luz destructivos, o a "los dioses" levantando rocas pesadas. El hecho de que dejaron 
un mensaje de que volverían en este período es posiblemente cierto puesto que algunas de esas razas antiguas 
están en estos momentos ayudando con la transición del planeta.  Quién sabe si una vez que la Tierra forme parte 
del Consejo de la Comunidad Galáctica, éstos antiguos "dioses" se introduzcan a los griegos no como dioses sino 
como sus nuevos hermanos. 
 
Loreli pregunta, Mythi, ¿ocurrirán los acontecimientos programados para el anticristo como se predice en la Biblia 
cuando el planeta X aparezca en la escena? ¿Sabes quién es el anti-Cristo y si lo sabes ¿puede decirnos de quien se 
trata? ¿Es el príncipe William un reptil del nuevo gobierno mundial? 
 
-Loreli, el anti-Cristo no es realmente una persona. Es un error tratar de señalar con el dedo a una persona u otra. 
El Anti-Cristo viene dado por todos los que colaboran en la creación del triángulo "poder, abuso e impunidad". Los 
que se consideran que están por encima de la ley, por encima de la vida, la salud y el destino de poblaciones 
enteras, religiones indecentes, todos se juntan para formar la "entidad" llamada anti-Cristo. Las élites sin 
escrúpulos, que ahora gobiernan el planeta, todos juntos forman la cabeza, el tronco y las extremidades del anti-
Cristo. Representa la eterna lucha del espadachín contra el dragón, en donde todo es realmente un concepto. 
Ahora es el momento para que el mundo se deshaga de los auras negras y unifique los auras claras. 
 
 Video 54 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 54, 23 de julio del 2011. 
 
Pablo pregunta, ¿Mythi, crees que durante este período nuestra Luna tendrá problemas mayores? 
 
-Pablo, preventivamente la Luna se ha evacuado completamente. Como ya he dicho, algunas unidades de empuje 
ya han sido instaladas allí para que se pueda corregir su órbita si fuera necesario. Desde finales de octubre, dos de 
las naves espaciales Pléyades posiblemente interceptarán a los asteroides grandes. El cinturón de asteroides 
sufrirá una gran inestabilidad cuando lo atreviese la estrella enana, muchos otros asteroides serán atraídos por el 
campo gravitatorio de la estrella enana y se dirigirán al azar hacia la Tierra y la Luna. Es interesante que nombréis 
las lunas de otros planetas pero a la vuestra simplemente la llamáis "Luna". Nosotros llamamos al planeta Tierra 
"Tiamat" y a vuestra Luna "Vanis." Esperamos que "Vanis" sobreviva estos acontecimientos intacta. 
 
Un amigo pregunta, ¿y que está sucediendo ahora en la Tierra? 
 
-Amigo, la Tierra ya ha comenzado a girar lentamente sobre su eje, como algunos de vosotros ya los habéis 
notado; vuestros científicos los saben pero no les dejan que lo divulguen en los medios de comunicación. Las 
capas de magma están empezando a moverse debajo de la corteza del planeta y esto está desequilibrando el eje 
de rotación. Esto hará que la Luna y el Sol cambien sus posiciones comparado con lo que estáis acostumbrados a 
ver. La gran cantidad de lluvia y nieve en algunos casos se debe a que el océano se esta calentando debajo de los 
polos por culpa de la actividad volcánica submarina y el gran aumento de la energía cósmica que atrae la estrella 
enana en el hemisferio sur. La humedad  relativa nunca ha sido tan alta a nivel mundial y este factor está causando 
que se reblandezcan muchas regiones las cuales se hunden por su propio peso. Con el calentamiento que ocasiona 
el movimiento de las capas de magma, depósitos subterráneos de agua pueden evaporarse en la atmósfera, y los 
depósitos de petróleo y de gas a alta presión que están en la parte baja de las capas de la corteza pueden 
comenzar a fluir hacia la superficie y quemarse. Si una grieta dividiera  el Oriente Medio, miles de millones de 
barriles de petróleo transformarían la región en un inmenso lago de petróleo. Continuamos observándolo todo. 
Tenemos un equipo de transferencia para el transporte molecular, que usando rayos de energía  podría transferir 
estos materiales a lugares seguros en el universo, lo cual limpiaría estas regiones. 
 
Steven pregunta, Mythi, ¿es cierto que cuando pase la estrella enana la energía magnética destruirá todas 
nuestras memorias e inteligencia a no ser que protejamos nuestros cerebros con algún tipo de casco de metal? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pSHatCGILRE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=55


-Steven, la interacción de la gravedad de los planetas realmente no afecta al cerebro. El cerebro está aislado 
magnéticamente. Si te refieres a la radiación, eso es distinto. La radiación, dependiendo del tipo y la intensidad, 
puede causar un "cortocircuito" cuando las neuronas intercambian impulsos eléctricos, lo que quema las 
terminaciones nerviosas por culpa de la sobrecarga. Esta parálisis cerebral puede ser temporal o permanente, 
dependiendo de cuan grande sea la radiación. 
 
Todor pregunta, ¿qué le pasó a la Tierra y a los terrícolas hace 3600 años cuando vino Nibiru la última vez? ¿Cómo 
sobrevivió la vida en la Tierra? 
 
-Todor, las travesías anteriores de Nibiru fueron muy catastróficas. El último pase o encuentro originó los desastres 
que culminaron con el  "Éxodo" que citan vuestras antiguas escrituras y con el decaimiento de la civilización 
egipcia. A todas las civilizaciones antiguas de ese tiempo le proporcionaron un gran complejo de túneles e 
instalaciones subterráneas, y toda esa construcción fue hecha en roca sólida para protegerles de la radiación. 
Siempre fueron guiados por los "dioses". Los mayas, incas, aztecas en el Sur y Centro América, los Hopi en América 
del Norte, y otras muchas culturas en Asia, todos tuvieron instalaciones bajo tierra para sobrevivir los cataclismos 
que le habían comunicado a sus líderes espirituales. La naturaleza se recupera fácilmente cuando no se la molesta, 
se introdujeron especies de fauna y el planeta siguió como una colonia en su último desarrollo, que terminará 
ahora y todos vosotros seréis testigos. 
 
Un amigo pregunta, ¿en que podemos creer? ¿En la ciencia, la religión, el gobierno? ¿Quién nos puede ayudar en 
estos tiempos? 
 
-Amigo, los científicos a veces desperdician una gran parte de la encarnación dedicándose a un proyecto en 
particular, encerrados en sus laboratorios, algunos quieren ser famosos, otros desean un cargo o dinero, y pocos 
son altruistas para el beneficio de la humanidad. Es decir, que hay científicos y científicos. Lo mismo ocurren con la 
religión, los hay que tienen una intención pura para luchar y reducir la ignorancia y el sufrimiento, mientras que 
otros son fanáticos que quieren politizar y aprovecharse de la ignorancia. Hay religiosos y religiosos. Dicen en 
vuestro planeta que si un político tiene buenas intenciones, sólo tiene dos opciones, corromperse o abandonar la 
política, es decir, sólo hay un tipo de políticos! En conclusión, en vuestro estado actual de desarrollo social la 
moneda tiene dos caras para todo, excepto en la política. De hecho, sólo os vais a tener a vosotros mismos, los que 
quieren la  paz y respeten las diferencias deberán unirse a los que os puedan ayudar en estas situaciones de 
urgencia y no debéis dejar que vuestros "gobiernos" os lleve a donde ellos quieran, con la esperanza de que 
nosotros mandemos refuerzos una vez que la situación se estabilice. 
 
Maya pregunta, ¿Mythi como puedes convencer (con evidencia) a un escéptico que una estrella enana se está 
acercando, sabiendo que es virtualmente imposible que llegue en un tiempo tan corto, o todo el mundo en la 
Tierra ya se habría dado cuenta? 
 
-Maya, si alguien en los observatorios instalados en los patios o en las montañas no la visto todavía, no significa 
que vuestros gobiernos no la estén siguiendo. El telescopio WISE sigue funcionando, pero sólo esta transmitiendo 
en la frecuencia militar. Los telescopios que se instalaron en la Antártida fueron principalmente para observar la 
llegada de la estrella enana que aparecerá en un ángulo que sólo es visible en la latitud de 90 grados sur. 
Actualmente está subiendo hacia el sol y  pronto será visible en casi cualquier latitud de la Tierra. No puedo hacer 
nada para convencer a alguien, tu te convencerás a ti mismo. 
 
Amigos, me he dado cuenta en estos meses que hemos conversado que los terrícolas serán una buena comunidad 
nueva, algunos tenéis mucho discernimiento, sois sentimentales y apasionados la mayoría de las veces. En el 
ambiente correcto, el posible desarrollo cultural y tecnológico ocurrirá rápidamente. Las leyes del universo no son 
tan complicadas como parece que son en la tercera dimensión. Habéis escrito novelas que se dedican a las 
realidades interdimensionales, viajes en el tiempo, el cielo, el infierno y el purgatorio, todos los cuales son los 
productos de mentes ávidas para desarrollarse. Esto demuestra una gran imaginación para adaptarse fácilmente a 
las nuevas ideas y a las nuevas realidades que están relacionadas con muchas situaciones extrañas que conoceréis 
cuando tratéis con todo tipo de seres extraños que habitan en esta tercera dimensión. Hay cientos de niveles de 
realidades virtuales, lugares donde no todo es lo que parece sino lo que otros quieren que parezca. Todavía queda 
mucho que aprender en la tercera dimensión. Todavía hay miles de años de conocimientos para asimilar, no tenéis 
ni idea de lo que os espera. Estáis muy lejos de "otras dimensiones" o de "universos paralelos", todo esto es una 
historia que tendréis que descifrar en los próximos 20.000 años. Cuando en esta fase descubráis lo que sois y lo 



que hacéis aquí en el universo, todo sera más lógico y vuestras mentes se concentrarán de forma automática en lo 
que realmente importa, el desarrollo personal de vuestro cuerpo y alma. En vuestra situación actual aún seguís 
concentrándoos en vosotros mismos, no estáis sintonizados con el universo que es como será en esta próxima 
fase. A partir de ahí, os daréis cuenta de que en el universo nadie posee nada; todo es un intercambio en donde 
todos quieren llevarse bien con los demás, ya que os echarán una mano cuando más lo necesitéis. ¿Os sentís bien 
comiendo en la mesa en la comodidad de vuestra casa, sabiendo que vuestros vecinos tienen hambre y duermen 
en la intemperie? Lo admitáis o no, esto es lo que sucede en vuestra sociedad actual, donde alguien se puede 
sentir mal al darse cuenta, pero que no hace nada al respecto. Cuando la injusticia social comienza en los niveles 
mas altos del gobierno, se sabe que los gobernantes corrompen a la gente que les quiere desacreditar, puesto que 
los ciudadanos comunes podrían hacer algo para cambiar lo que ocurre. Por lo tanto, una sociedad justa comienza 
con un gobierno justo. Estamos aquí porque nuestras sociedades ya están equilibradas; tenemos la justicia y la 
libertad para desarrollarnos de manera que podemos donar nuestro tiempo y esfuerzos para ayudar a sociedades 
como la vuestra para que se desarrollen adecuadamente. Un día vuestra sociedad hará lo mismo para ayudar a 
otras, y todas tienen un propósito en el desarrollo de nuestro universo. Tener en cuenta lo siguiente, el planeta 
Tierra o Tiamat cambiará a una nueva banda de frecuencia irrespectivamente del paso de la estrella enana, por lo 
que los siete mil millones de personas se redistribuirán al lugar que le corresponda en la escala de desarrollo; esto 
se llevará a cabo con todos los medios predeterminados por las leyes de la naturaleza, que rigen la armonía y el 
equilibrio que mantiene el movimiento del universo. Estas leyes son inmutables, podéis tratar de enlentecer sus 
efectos durante algún tiempo, pero sólo habréis desperdiciado vuestro valioso tiempo de desarrollo. Para que algo 
exista en el universo tiene que haber un opuesto, lo que explica que para que un protón tenga una carga positiva 
es necesario que exista su opuesto (el electrón) con una carga negativa. Para que exista una diferencia potencial 
tiene que haber dos referencias. La diferencia de potencial de dos planos establece cual es la cantidad de energía 
cuántica disponible entre los dos planos, como un condensador de vacío. La multiplicación o el exceso de la 
energía cuántica que genera el espacio entre los planos, fluye para alimentar a estos mismos planos que la 
mantiene, a través de los llamados agujeros negros. El universo se estabiliza, como un gran generador perpetuo, y 
esta energía cuántica la genera todo lo que vive y crece en ella. Cuando los planos chocan contra una carga 
fronteriza que es mucho más grande de lo que sería necesario para equilibrar el sistema, se provoca el llamado 
"big bang" ("gran explosión") que es una explosión de energía en la forma de una descarga profunda en el lado 
opuesto, lo cual inicia la expansión de un nuevo universo, paralelo al original que le creó, y así sucesivamente. Esto 
es un ejemplo de conocimientos que no tienen ninguna aplicación práctica en vuestra realidad, por lo tanto, en 
términos de conocimientos; todo debe suceder en el momento adecuado para tener algún valor real. 
 
 Video 55 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 55, 31 de julio del 2011.  
 
Maya pregunta, ¿si nada pasara en los próximos 30 días con respecto a la aparición del “objeto celestial”, dejarás 
de compartir tus conocimientos con los terrícolas? 
 
-Mira Maya, si no pasara nada sería porque algo habría ocurrido. Si la Comunidad Galáctica decidiera cambiar la 
trayectoria de la estrella enana, lo cual es muy improbable, esto cambiaría los acontecimientos. Yo podría estar 
estudiando la evolución de vuestro comportamiento antes de que ocurra una catástrofe inminente pero no es lo 
que yo estoy haciendo en estos momentos. Si no ocurriera nada, yo podría dejar de contestar vuestras preguntas 
si esto fuera lo mejor para vosotros. De todas maneras, mi misión o trabajo aquí ya casi ha terminado, pero yo 
participaré en los primeros contactos que vuestra civilización establezcan con la nuestra. Pero estar preparados 
para que no os cojan por sorpresa los acontecimientos del final de esta Era. 
 
Soren pregunta, ¿que ocurriría si el cometa sólo fuera un cometa y la estrella enana no viniera? ¿Buscará la gente 
información en otros lugares para saber cual será el cambio o transformación en el futuro cercano? 
 
-Soren, las últimas noticias confirman que la velocidad del cuerpo (el núcleo del viejo planeta) que precede a la 
estrella enana se ha acelerado mucho en su trayectoria hacia el Sol porque no se trata de un cometa ordinario, es 
tan gigante como una estrella enana y tiene un campo gravitatorio muy fuerte, y lo acompañan algunas astronaves 
mas pequeñas. Este cuerpo celestial será el primero que aparecerá a principios de septiembre. Podréis ver como 
se aproxima desde septiembre y deberéis prepararos para los acontecimientos subsiguientes. Va a emitir una 
fuerte luz azul que todo el mundo podrá ver. Cuando pase tan cerca de la Tierra en octubre y noviembre, su 
trayectoria cambiará debido a la gravedad de la Tierra y se perderá en el espacio. Es lo que llamáis la Kachina azul. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-idqvcL6w&list=PL367DBA4B8836F09B&index=56


Su campo gravitatorio producirá cambios mayores en el planeta, y podrá atraer asteroides del cinturón de 
asteroides que podrán caer en vuestra región del Oriente Medio. La estrella enana no se aceleró tanto como el 
seudo cometa masivo y será visible unos meses más tarde como lo que llamáis la Kachina roja. No sabemos si 
estos cambios o comportamiento han sido debidos a los Krulians o la Comunidad Galáctica pero sabremos que el 
cambio de velocidad de los dos afectará a su llegada o acercamiento a la Tierra. Parece que la diferencia de sus 
velocidades de acercamiento se deben a una relación natural entre la masa, la inercia, y la intensidad de cada uno 
de sus campos gravitatorios en relación con el Sol. No ha cambiado cuando van a ocurrir los acontecimientos. Estar 
preparados para cuando pasen estos cuerpos celestiales porque las consecuencias van a ser las que se habían 
predicho, con un incremento de la actividad volcánica, cambios impredecibles del clima o tiempo, cambios 
grandes en las corrientes oceánicas, y el fallo de las centrales de energía y los satélites, todo esto desde 
septiembre a diciembre de este año. En el 2012 se continuarán estabilizando los fenómenos atmosféricos y los 
ajustes tectónicos del planeta, y culminará con el cambio definitivo de la polaridad geomagnetica en diciembre del 
2012. En el 2013 se empezarán a reconstruir las comunidades principales que se adaptarán a la nueva realidad. 
 
Jose pregunta, ¿Mythi, es cierto que se podría transportar o mover a Nibiru en unos segundos? ¿Se ha decidido si 
Nibiru va a llegar? ¿Si viniera, por que lo dejarían llegar? ¿Es lord Anu el líder de la Comunidad Galáctica? ¿Es esta 
entidad un miembro de la Comunidad Galáctica o son una raza beligerante? 
 
-Jose, como ya expliqué, es posible alterar las órbitas y las velocidades si se hiciera un estudio detallado de todas 
las posibles consecuencias a corto, medio, y largo plazo. No es posible mover instantáneamente objetos 
celestiales. Lord Anu no existe, la junta de la Comunidad Galáctica la componen un grupo de representantes de 
todos los afiliados, no la dirige una persona sola. Si que existen mas sociedades belicosas que no belicosas pero 
hoy en día esos ejércitos se usan para proteger a la Comunidad contra los agresores. Varias asociaciones de razas 
que son descendientes de insectos y algunas razas de reptiles no aceptan las normas de coexistencia de la mayoría 
de las comunidades humanoides de la galaxia. Algunas de estas asociaciones paralelas tienen una cantidad 
suficiente de potencia de fuego o armas para crear problemas mayores en ciertos sistemas solares. Existen 
problemas en todos los aspectos de la tercera dimensión pero siempre tratamos de solucionarlos con acuerdos 
mutuos. 
 
Un amigo pregunta, ¿Mythi, Betelgeuse, que es el sol en la constelación de Orion, está a punto de explotar en el 
2012 como lo dijo la NASA? 
 
-El sol que llamáis Betelgeuse en la constelación de Orion explotó hace muchos siglos pero tardaréis 38 años en 
saberlo. La desinformación es fundamental para que vuestras élites puedan crear una realidad virtual que dure 
todo el tiempo que puedan, con lo que previenen que os organicéis y preparéis para los acontecimientos futuros. 
 
Chuck pregunta, ¿Mythi, cuando va tu raza a aterrizar e informar a los humanos que no somos los únicos seres 
vivos? Cuando dejarán de existir nuestros gobiernos para que podamos ser libres en el planeta? ¿Que frecuencia 
tiene una persona a la que le preocupan las cosas del planeta más que otras personas? 
 
-Chuck, las razas de humanoides que son amigos de esta colonia estarán presentes durante los acontecimientos 
mayores que van a ocurrir al final de este año y durante la reubicación a zonas seguras. Puedes estar seguro que 
vuestros gobiernos harán una campaña en contra nuestra, se quejarán de que tenemos malas intenciones, y 
tratarán de que la gente se oponga a nosotros, y llevarán a la población a campos de detención previamente 
construidos para controlar a los supervivientes. Me gustará ver lo que pasa, vosotros daros cuenta que la 
propaganda dirá que los extraterrestres son peligrosos. No dejéis que las élites os engañen cuando intenten 
reducir la población, todos los extraterrestres que intenten contactaros durante estos acontecimientos son razas 
amigables supervisadas por la Comunidad Galáctica. Los lideres actuales del planeta son fundamentalmente 
marionetas del sistema impuesto por las élites; muchos no están de acuerdo con lo que pasa pero no tienen una 
personalidad lo suficientemente fuerte para dimitir. Estas personas de mente débil no serán compatibles con la 
nueva frecuencia del planeta y no permanecerán aquí en la nueva generación. Mira, sólo se necesita una gota de 
veneno para envenenar un vaso lleno de agua. La nueva Tierra filtrará todos estos venenos potenciales y tendrá 
agua limpia. 
 
Jack pregunta, ¿se espera que haya un gran terremoto en el norte del Japón, de una magnitud del 8, 9 o 10? 
¿Sabes cuando va a ocurrir? 
 



-Jack, hasta finales de este año las interacciones gravitatorias producirán muchos movimientos tectónicos en el 
planeta. Es difícil predecir los días exactos porque intervienen muchas variables. El Japón es una región con mucha 
población y en estos momentos es la zona mas crítica o peligrosa en el planeta. El Japón podría perder mucho 
territorio y la situación se podría volver catastrófica en cualquier momento a partir de mediados de agosto. 
Aprovechando la pregunta, el territorio de América del Norte está a punto de sufrir cambios graves en el mismo 
período, y esto generará caos en toda América del Norte, y también le afectará a las Caribes y a América Central. 
La secuencia de acontecimientos afectará a Europa, Asia, Oceanía, América del Sur y a los polos. 
 
Rose pregunta, Mythi, la gravedad es una fuente enorme de energía, hay gente que ha inventado este tipo de 
energía pero fueron ridiculizados y desaparecieron. ¿Sabes de que hablo? 
 
Si Rose, la interacción de la gravedad es lo que mantiene el balance del universo. Cuando tengáis la tecnología y 
materiales apropiados, podréis usar la gravedad para construir aparatos que funcionen continuamente, lo cual os 
permitirá tener una fuerza impulsora limpia y gratis. La gravedad que mantiene el balance de los sistemas es la 
clave para que se muevan las astronaves. La interacción con los campos gravitatorios es la palanca que controlan 
los rayos unipolares magnéticos, los cuales permiten que las astronaves grandes puedan volar en los sistemas 
solares. Cuando una astronave se quiere desplazar de un planeta a otro en un sistema solar, usa los túneles de 
energía gravitatoria que conectan a los dos planetas. Van a una velocidad que es la mayor que es posible en estos 
túneles. Por ejemplo, nuestra astronave de servicio puede viajar desde la Tierra a la Luna en cuatro minutos 
usando los túneles de energía gravitatoria. Vuestros gobiernos tienen almacenadas muchas tecnologías como 
estas pero las mantienen secretas. Su intención es utilizarlas en otra etapa económica porque si las usaran ahora 
las élites que controlan la industria moderna perderían el control del mundo. 
 
Mensaje a todos: amigos, vosotros sois un grupo que quiere obtener información de esta crisis que desde el año 
pasado ya empezó a afectar al planeta y a los seres vivos. Algunos temen estos cambios, otros opinan que es la 
única manera para que el planeta se cure física y espiritualmente. El cambio es inevitable, vuestro grupo tendrá 
una función activa para influenciar la conducta de aquellos que estén dispuestos a escuchar vuestras 
recomendaciones. Una vez que la población general se de cuenta de los hechos, vuestro trabajo empezará a tener 
sentido y puede que ayude a otros. Cuan vulnerables seréis en las zonas más afectadas, que no tendrán ni 
comunicaciones ni electricidad, dependerá de cuan bien os hayáis preparado para estos acontecimientos sin 
desesperaros. Mi consejo es que escribáis una lista de donde poder comprar los artículos que necesitaréis para 
sobrevivir lejos de las ciudades grandes. No necesitáis correr, hacerlo sólo cuando veáis los hechos que de verdad 
están ocurriendo. Una vez que se anuncie que hay algo visible en el cielo, tendréis unos días antes de que el 
sistema monetario se colapse, así que podréis rápidamente comprar los artículos de la lista que consistirá en un 
generador eléctrico pequeño, combustible, una cocina eléctrica, instrumentos, objetos de iluminación, linternas, 
pilas recargables, encendedores desechables, medicinas como analgésicos, anti-inflamatorios y antibióticos, y 
todos los alimentos que caduquen a largo plazo que podáis almacenar. Tratar de comprar granos o cereales que no 
sean transgenéticos porque los están modificando a propósito para que se vuelvan estériles. Tratar de conseguir 
una radio de comunicaciones con una antena que se pueda instalar en vuestro vehículo o donde os vayáis a 
refugiar para poderos comunicar con otros. Tener cuidado cuando uséis la radio porque los grupos rebeldes os 
localizarán para robaros vuestras provisiones. Utilizar las radios sólo cuando sepáis que vuestras autoridades o 
gobiernos no estén buscando grupos de gente en vuestra región. No os olvidéis de quedaros con vuestros 
ordenadores pequeños y los discos con información de vuestra cultura, costumbres locales, información acerca del 
planeta antes de que cambie para poder enseñarlo a las generaciones futuras; es muy importante para que salvéis 
vuestra cultura. Estáis en el planeta por razones pre-determinadas, no es ninguna coincidencia que estéis 
participando en todo esto, daros cuenta que vuestra participación en el cambio de Era del planeta formará parte 
de vuestro currículo durante toda la eternidad. El período en el que la Tierra se volvió madura y equilibro su áurea, 
y se estableció contacto con los compañeros o miembros del universo. Durante este período padeceréis los abusos 
de vuestros corruptos gobiernos, sufriréis por el sufrimiento de vuestra gente, os daréis cuenta de las cosas no son 
ideales en una sociedad justa, quien sabe si os estáis preparando para rescatar e implementar estas ideas que se 
imprimieron con hierro y fuego en vuestra consciencia para que os convirtáis en los líderes sociales, y asesores 
conscientes en vuestras futuras encarnaciones en este mundo nuevo. Yo estaré orgulloso de mi contribución y se 
lo diré a mis descendientes si con esta conversación he sido capaz de ayudar a algunos para que entendáis el 
concepto de la vida. 
 
 Video 56 
 



Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 56,  3 de agosto del 2011. 
 
Mythi, Maya, Pablo, y otros amigos quieren mas información de Elenin y la estrella enana, ¿podrías darnos mas 
información? 
 
De acuerdo amigos; vamos a ser un poco más específico. 
 
El cometa Elenin (Kachina Azul) 
 
Tipo: núcleo sólido con un diámetro medio de 4, 5 kilómetros (2, 8 millas). 
 
Cola: de polvo y gases con 74.000 km con influencia de densidad. Después de que cruce el cinturón de asteroides 
capturará más material (asteroides y polvo) y aumentará el diámetro de la cola  aproximadamente 100.000 
kilómetros (62.500 millas). 
 
Velocidad media: 53.700 millas por hora. 
 
La proximidad a la Tierra: aproximadamente 37.500 millas en octubre del 2011. 
 
Estrella enana - Nibiru (Kachina Roja) 
 
Tipo: Sistema solar con seis grandes planetas que lo orbitan, con un diámetro total de aproximadamente 170.000 
kilómetros (106.000 millas). 
 
Masa: aproximadamente 3, 5 veces la masa de Júpiter. 
 
Velocidad media: 22.000 millas por hora. 
 
La proximidad a la Tierra: aproximadamente 10.800.000 millas posiblemente en noviembre del 2011. 
 
Creo que cuando los Krulians contuvieron la estrella enana hace unas semanas, se soltó literalmente el núcleo del 
planeta que viaja con su fuerza gravitatoria, y ahora se está acercando primero, se  conoce como el "cometa 
Elenin". Daros cuenta que la Comunidad Galáctica  no comunica todas las decisiones que adoptan; sólo comunican 
cuando van a ocurrir los acontecimientos una vez que ya han tomado una decisión final. Tener en cuenta que la 
velocidad media de los dos era muy diferente cuando se estaban acercando al sistema solar (casi el doble), con lo 
que la diferencia cuando pasaran iba a ser de 12 meses, aproximadamente. La velocidad de la estrella enana 
Nibiru podría aumentar si al acercarse originara una gran reacción geomagnética solar; esto podría adelantar su 
llegada unos pocos meses o días antes que Elenin, y el vector resultante del efecto centrífugo en su perigeo 
también podría cambiar cual será su órbita mas cercana a la Tierra. Cuando pase la estrella enana, es posible que 
cambien las órbitas de algunos planetas del sistema solar, en particular Marte estará más cerca de la órbita de la 
Tierra, a Mercurio se lo podrá llevar la estrella enana, y la órbita de Venus podrá acercarse al sol. Si la Tierra 
cambiara ligeramente su órbita, alejándose del sol, la temperatura media del planeta se podría reducir tres grados 
centígrados. Los Krulians ya han dicho que el Sol puede comportarse de manera inesperadas porque está llegando 
a su ciclo máximo. Ellos siguen de cerca los dos acontecimientos y han colocado sus naves espaciales en un lugar 
apropiado para tratar de minimizar los efectos si eso fuera muy necesario. Es posible que la Comunidad Galáctica 
permita que una gran nave espacial de los Krulians--que está siguiendo el cometa--pase cerca de la Tierra con el 
campo de invisibilidad desactivado para que toda la población sepa por primera vez lo que ocurre y que sepan que 
estamos aquí. Nuestros jefes votaron a favor de esta decisión. Las Pléyades están en un lugar especifico para evitar 
que extremistas terrícolas lancen una ofensiva contra los Krulians, es decir, que las astronaves más pequeñas 
también podrán ser visibles. Al principio esto podría asustar a muchas personas, pero los que conocéis los hechos 
podrías ayudar a otros para que entiendan lo que de verdad está sucediendo. Se os esta informando y es vuestra 
responsabilidad social. Ya veremos qué pasará. Vamos a seguir observando los hechos y os mantendremos 
informados. 
 
Un amigo pregunta, ¿Mythi, como nuestro planeta se sigue desestabilizando por culpa de los acontecimientos 
mencionados con anterioridad, y las élites están incrementando el problema con su programa de desinformación, 
podría crearse una alianza entre los reptiles y sus grises--que están trabajando con las élites--me refiero a si 

https://www.youtube.com/watch?v=DO2pJUWlidI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=57


podrían iniciar una guerra o invasión simulada contra nosotros? ¿Si así lo hicieran, generaría esto el odio de los 
humanos contra todos los seres que no sean de la Tierra, con lo que las élites aumentarían su poder? ¿No nos 
ayudaría nadie hasta que la situación se calme? 
 
Amigo, como he explicado en el pasado, los reptiles que están aliados con vuestras élites corrientes no 
participarán directamente en ningún genocidio. Puede que incluso muestren sus astronaves pero serán vuestros 
gobiernos los que cometan los actos violentos. Los reptiles no quieren ser escrutinizados por la Comunidad 
Galáctica porque no pueden de ninguna manera interferir directamente con los humanoides en el planeta, en vez 
de intervenir políticamente como lo han estado haciendo en su función de "invitados". Sabemos que vuestro 
gobierno será el que cree este tipo de escenario porque ya tiene avanzada tecnología holográfica proveída por los 
científicos de los reptiles para hacer este tipo de "presentación". Pero las personas del planeta pronto se darán 
cuenta de quién es quién cuando se entre en este período de supervivencia y reorganización. Los actos de vuestro 
gobierno no pasarán desapercibidos, lo cual generará una gran agitación de los ciudadanos. Pronto todo el mundo 
se dará cuenta de quien se tienen que defender. A corto plazo, el gobierno tratará de desarmar forzosamente a la 
población y parará el comercio de armas y municiones para prevenir que haya ninguna resistencia. Todas vuestras 
comunicaciones personales se censurarán. Se revocarán los derechos civiles, así como la libre circulación de los 
vehículos. Sólo tendrán derecho a la alimentación, medicinas y alojamiento los que están de acuerdo que la 
"voluntad libre y espontánea" caiga bajo la "tutela" del gobierno, en los lugares de "confinamiento". Inicialmente 
tendréis que cuidaros a vosotros mismos. Sólo podremos anunciar nuestra ayuda cuando se determine que la 
situación de grupos individuales sea desesperada. En muchos casos, es posible que nos enfrentemos con vuestros 
ejércitos para evitar que exterminen indiscriminadamente las poblaciones aisladas o rodeadas. Creo que las 
órdenes serán claras para proteger a la población restante. 
 
Mary pregunta, Mythi, no entiendo cual va a ser el orden de los acontecimientos. ¿Cuando se podrían producir la 
eyecciónes de masa coronal? ¿Cómo lo vamos a saber? 
 
-Mary, las reacciones y las eyecciónes de masa solar ocurren cuando se desequilibra el campo geomagnético del 
sol debido a la influencia magnética de los cuerpos masivos. Esto literalmente hace agujeros en las líneas del 
campo magnético solar, lo cual abre espacio para que se irradie una gran cantidad de energía. Cuando el objeto 
intruso este entre la Tierra y el Sol, atrayendo las erupciones solares porque que estará vinculando al sol con un 
túnel de fuerza gravitatoria, hará que el objeto recorra la curva resultante en el ápice de su órbita. Por ejemplo, si 
cuando corres te agarraras a un arbusto para rápidamente tomar la curva, el arbusto se arqueará en tu dirección al 
mismo tiempo que absorbe tu peso inercial, ya que reacciona en la dirección opuesta, ¿verdad? En el caso del Sol, 
una parte de esta fuerza provocará una pérdida de masa cundo se produzca una eyección en la dirección hacia la 
fuerza agresora. La Tierra será exactamente la región en donde esta fuerza sera mayor, el vértice de la curva de la 
órbita, por lo que se convertirá en el blanco de esta eyección de energía. Estos estallidos de energía tardan horas 
en llegar por lo que no serán un problema para los que se puedan ocultar del sol, pero destruirá los satélites, las 
redes eléctricas y la electrónica. 
 
Jose pregunta, ¿habrá una lluvia radioactiva de neutrones, y si fuera así, cómo podremos protegernos? Se ha dicho 
que la radiación afectará nuestro razonamiento durante cierto tiempo o indefinidamente, ¿es verdad? También 
hay evidencia que dice que la Internet dejara de funcionar gradualmente a partir de marzo del 2012. ¿Sabes algo? 
 
-Jose, habrá una gran lluvia de radiación cuando se acerque la estrella enana. A partir de enero, los satélites se 
estropearán por lo que la Internet no va a funcionar. Muchos de vuestros satélites perderán sus órbitas ahora, 
cuando se acerque Elenin. La radiación de la estrella enana sumada a la de las erupciones solares, comenzará a 
afectar a otros satélites desde finales de enero del 2012. De hecho, la radiación no disminuirá hasta finales del 
2012 y principios del 2013. Los seres humanos se tendrán que proteger más durante el día y deberán tener mas 
actividades durante la noche. Es por esto que las élites tienen almacenes de semillas, puesto que la flora y la fauna 
van a sufrir mucho durante este período. Esta radiación es como un horno de microondas; puede literalmente 
afectar al cerebro al producir un calentamiento interno y puede estropear muchas funciones cerebrales; será 
importante protegerse bien contra el sol durante las erupciones solares que se podrán detectar con antelación. 
Cuando notéis que el sol os quema la piel de las manos, no exponer el resto del cuerpo. 
 
Jose pregunta, ¿podrías por favor decirnos cuan grave será el rastro de meteoritos que no vayan junto a la estrella 
enana una vez que la estrella enana pase mas allá de la Tierra? ¿Cuanto durará este bombardeamiento de la 
Tierra? 



 
-Jose, habrá un rastro de los meteoros en las dos ocasiones, con Elenin este año y el año próximo con la estrella 
enana. En ambos casos, cuando pasen por el cinturón de asteroides propagarán muchos meteoros. Puesto que la 
estrella enana es un sistema de con un volumen muy grande, originará grandes colisiones en su trayectoria. El gran 
problema es que vuestros gobiernos van a utilizar estos acontecimientos para tomar medidas en contra de las 
personas, culpando a las colisiones de los meteoritos para ejecutar las acciones que habían planeado con 
anterioridad. Estar en alerta. 
 
Silver pregunta, ¿por qué  se llama la Tierra Tiamat, teniendo en cuenta que  este es el mismo nombre de la diosa 
babilónica del océano y también se refiere al primordial monstruo del Caos. Es esta historia el motivo por el que 
nuestro planeta se llama así? 
 
-Silver, de acuerdo con nuestros archivos, tiene este nombre desde la época en la que se crearon  los océanos 
cuando el agua se trajo aquí usando los portales. Cuando se crearon los océanos se le llamó  Tiamat, cuya 
pronunciación significa "agua grande" en algunos idiomas extraterrestres. Los visitantes que vinieron del espacio y 
eran considerados "dioses" mucho más tarde le comunicaron este nombre a vuestras culturas antiguas que le 
dieron el nombre de Tiamat al Dios de los océanos. No sé de donde viene el nombre  "Monstruo del Caos". 
 
Millipea y algunos amigos preguntan, cierta gente piensa que la India y los dos tercios occidentales de Australia 
serán empujados debajo del mar cuando los polos se cambien. ¿Puedes confirmarlo, y cómo de debe preparar 
esta gente para tal acontecimiento? 
 
-Amigos, todas las zonas costeras del planeta sufrirán las consecuencias secundarias a que los océanos suban de 
altura. Algunas regiones tectónicas en particular, van a bajar cientos de metros en comparación con otras regiones 
que subirán comparados con el nivel del mar. Las placas tectónicas flotan en el magma, si una se eleva otra tiene 
que descender para que la presión se igualice. Dependiendo de cual sea la presión gravitatoria que se produzca 
cuando se acerque la estrella enana, los suelos oceánicos subirán cuando las superficies terrestres se hundan, 
como ha ocurrido muchas veces en la antigüedad, grandes civilizaciones se hundieron en el océano. Existen bajo 
agua en los océanos ciudades enteras, templos, pirámides y muchos edificios antiguos. No os puedo dar esas 
predicciones porque habrá cientos de variables que se van a interaccionar durante estos acontecimientos, y yo 
sería culpable si tratara de hacer este tipo de predicción sin conocer bien todas las variables. Mi consejo es que 
"seáis prácticos", evitar lo más que podáis una región si observáis tierras frágiles, hay poco desnivel con el mar o 
estáis cerca a zonas volcánicas. 
 
 Video 57 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 57,  11 de agosto del 2011. 
 
Amigos, estamos ayudando mucho a los Arcturians y algunas de nuestras naves espaciales están ayudando a la 
flota de Pleyadianos para que finalicen otros objetivos en puntos estratégicos. Tal vez puede que hable con 
vosotros menos, pero siempre estaré disponible para manteneros informados acerca de los acontecimientos. Todo 
en el universo es muy dinámico, una pequeña variable puede alterar de manera significativa el resultado de una 
ecuación. Podéis estar seguro de que hay muchos hermanos animando a esta nueva sociedad y donando tiempo y 
esfuerzo para que vuestro planeta azul entre en un nueva etapa de paz y desarrollo. Cuando veáis una nave 
espacial flotando, podréis estar seguro de que son amigos que pronto puede que estén en contacto directo con 
vosotros. 
 
Mythi, algunos amigos preguntan,  ¿puedes decir donde están hoy en el sistema solar los cuerpos celestes 
intrusos? 
 
-Bueno, como sabes, el núcleo llamado "Elenin" Kachina Azul ya está muy cerca del sol. Su cola recogió material 
del cinturón de asteroides y su diámetro aumentó a 180, 000 kilómetros. La cola del cometa activo aumentó a 120, 
000 kilómetros al añadir una gran cantidad de material cuando pasó por el cinturón de asteroides, el resto es gas y 
vapor. Mira, las piezas más grandes y los grandes meteoritos vienen del núcleo de 56.000 kilómetros; los micro 
meteoros y las rocas de hasta 2 pulgadas forman una capa densa de 56.000 y 90.000 kilómetros, arena y polvo 
constituyen la capa de 90.000 a 120.000 kilómetros. El resto de la cola puede variar ampliamente, pero será sólo 
gases y vapor. Los satélites que estarían  sometidos a esta lluvia de partículas de alta velocidad serán literalmente 

https://www.youtube.com/watch?v=qgQ_AjyTgd0&list=PL367DBA4B8836F09B&index=58


destruidos. Algunos de los meteoritos más grandes puede que sean atraídos por el vector resultante de la 
atracción gravitatoria de la Tierra y la Luna. La posibilidad de que un cuerpo celeste resista la fricción de la 
atmósfera y llegue a la superficie del planeta es directamente proporcional a la densidad de su masa. Un meteoro 
que sea grande pero tenga una de densidad pequeña, se quemará completamente en pedazos y se desintegrará en 
la atmósfera. Pero un meteoro que tenga una densidad mineral alta sufrirá la perdida de las capas superficiales 
pero llegará a la superficie casi intacto, provocando una onda de choque masiva. Varias naves espaciales estarán 
dispuestas a intervenir para evitar colisiones que tengan un gran peligro de extinción masiva. Si veis luces 
brillantes en la atmósfera superior, puede que se deban a que las naves espaciales están destruyendo los grandes 
meteoritos con rayos de energía.  Dada la inestabilidad que va a sufrir el sistema gravitatorio durante este paso y 
alineación, y dependiendo de la fuerza de la gravedad resultante que es inversamente proporcional a la distancias 
durante el paso, hay un 70 por ciento de probabilidad de que ocurran grandes terremotos. Hay un 30 por ciento de 
probabilidad de que ocurran temblores generalizados, deslizamientos de tierra y un aumento de la actividad 
volcánica inevitablemente en el Japón, y en varias regiones que ya son extremadamente vulnerables. Toda esta 
masa hará que se empiecen a redirigir las erupciones solares cada vez más hacia el Tierra desde finales de 
septiembre hasta mediados de diciembre. La radiación solar grande se puede evitar poniéndose debajo de tejas de 
arcilla o de losas. No tenéis que huir a cuevas subterráneas, sólo tenéis que evitar poneros al sol cuando ocurran 
estas erupciones solares. Dependiendo de cual sea vuestra posición geográfica en el planeta, se puede ver hoy con 
telescopios corrientes cerca del Sol, y la estrella enano (Kachina roja) es visible cerca de la órbita de Júpiter. A 
principios de septiembre serán visibles a simple vista. La estrella enana (Kachina roja) podría acelerarse en una 
escala logarítmica en la región de la eclíptica entre las órbitas de Júpiter y el sol, después de que cruce el cinturón 
de asteroides. Se acelerará pronto si la Comunidad Galáctica no interfiriera más con el pequeño sistema solar de la 
estrella enana. El efecto principal que el paso de la estrella enana tendrá en el planeta será la de una gran 
atracción de los océanos. Además de realinear las placas tectónicas inestables, las marea subirá en su tangencia 
gravitatoria con una altura media de 300 metros. En el peor caso, si el sistema se acelerara y extendiera la cumbre 
de su eclíptica con lo que lo pasaría incluso más cerca del planeta, la altura de la ola puede ser de hasta 800 
metros en unos momentos, todo dependiendo de cual sea la posición de la Luna. La tercera consecuencia será la 
disminución de la temperatura del planeta de hasta 25 grados centígrados de media, si la actividad volcánica 
incrementara las cenizas en la atmósfera lo cual disminuiría los efectos de la radiación solar. 
 
En lugares que estén lejos del ecuador las temperaturas pueden bajar a extremadamente frías. Esto podría tener 
graves consecuencias en las comunidades que probablemente no tendrán ninguna energía eléctrica. Por lo tanto, 
el mejor lugar para estar será donde haya árboles o bosques que podrían suministrar material para calentaros 
durante este período. Las ciudades serán trampas mortales y a la gente se la encarcelará en los sitios mantenidos 
por los gobiernos para hacer un triaje o una selección. La  cuarta consecuencia será que se cambiará el ángulo del 
eje de rotación del planeta con respecto al eje del Sol, lo que provocará que cambie de posición el polo geográfico, 
lo cual se combinará con el cambio de los polos magnéticos cuando el sistema solar pase desde el "sur"  al "norte" 
(cruce el hemisferio del ecuador galáctico). Debido a estas consecuencias,  la duración del día se podrá reducir de 
24 a 18 horas,  o puede que se incremente hasta 30 horas. Esto depende de más de 20 variables que se 
interaccionan mutuamente por lo que es imposible de predecirlo en estos momentos. 
 
Dylan pregunta, en algún momento dijiste (y cito): ".. .  Las culturas que dieron sus genes para que se desarrollaran 
aquí no son responsables de sus semillas. Ellos no fueron abandonados, fueron plantados." Bueno, como sabes, 
después de que un granjero planta sus semillas, el tiene que cuidarlas hasta que produzcan frutos, ¿verdad? 
 
-Dylan, es posible que la comparación con las semillas no fuera la mejor. Imagínate que a los peces se les deje 
libres en el océano. La diferencia entre los humanos que tienen inteligencia y voluntad libre y las semillas y peces 
son esas cualidades primarias. Por esta razón, el sembrador no tiene por qué ser el que cuide las semillas, las 
cuales se tienen que desarrollar ellas mismas. Después de que se introdujeron los humanoides para empezar una 
colonia en el planeta, con frecuencia emisarios visitaron el planeta para traer "enseñanzas" o normas (agua para 
sus semillas) para promover el crecimiento de toda una cultura. El resultado final depende de cual sea la calidad 
intelectual; la semilla se desarrollará ella sola. 
 
Heinz pregunta, ¿cuando este planeta (Tiamat) pase al nivel "1" al final de 2012, que le sucederá a Marte? 
¿Continuará en el  nivel "0" o su nivel subirá con todo "nuestro" sistema solar? ¿Que le pasará en el 2012 a las 
"Élites" que se refugiarán en Marte y a sus "amigos" los reptiles y grises? ¿Dijiste que el reinado de las élites en la 
Tierra se va a terminar...   y que pasará en Marte? 
 



-Heinz, al planeta Tierra se le está promoviendo. Será el único planeta en el sistema solar que alcance el nivel "1". 
El planeta Marte tendrá una frecuencias que hará que sea habitable. La frecuencia inicial del planta se basa en que 
tipo de sociedad se establezca. Es posible que Marte continúe durante mucho tiempo con el nivel de una colonia. 
La armonía es el estabilizador más grade de la frecuencia; depende directamente de que tipo de sociedad sea. La 
Tierra tiene un porcentaje de población de terrícolas que prácticamente salvaron al planeta hasta ahora. Tal vez 
hay un ahora porque vosotros os disteis cuenta de porque es necesario que se produzca la limpieza cósmica. 
 
Mythi, dijiste que a los humanos les trajeron aquí desde otros lugares para colonizar a la Tierra y, si me enterado 
bien, no todos los humanos proceden de los mismos lugares. Lo que significa que los seres humanos no se 
originaron en el planeta Tierra, ¿verdad? Pero si esto es cierto, ¿cómo se puede explicar que todos los humanos 
del mundo (africanos, europeos, asiáticos, etc.) tengan el mismo ADN, que indica que tienen el mimo origen? 
Además, ¿cómo es posible que las diferencias entre el ADN humano y el ADN de los chimpancés sean tan 
pequeñas? 
 
-Dylan, es verdad que los seres humanos proceden de diferentes partes del universo. Estos experimentos 
comenzaron aquí hace más de 190.000 años con la creación de muchas colonias experimentales regionales. Pero 
date cuenta de que todos los de tu especie humanoide tienen el mismo origen. Por ejemplo, tiene muchos tipos 
de naranjas; todas son de color naranja, pero dependiendo de que tipo sean, no saben igual y no tienen la misma 
apariencia. Estas variaciones se deben a que el ADN humanoide tuvo que adaptarse a diferentes ambientes. Los 
"prifriends" son muy similares a los humanoides porque ese fue el cuerpo físico que se escogió cuando los 
primeros humanoides se crearon para recibir la semilla del alma individual. Si estudiaras a los "prifriends" 
inferiores después de haberle quitado todos los pelos, te darías cuenta de que algunos se parecen mucho a los 
Grises, que también evolucionaron de cepas de estos mamíferos. Por esta razón hay un dicho en vuestra cultura 
que dice que "El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios". Este "Dios" fue el científico Dios que escogió 
este tipo de cuerpo humanoide al principio de este proceso, hace miles de millones de años. No sólo se utilizó el 
cuerpo de humanoides "prifriends", sino que también fueron sembrados en los cuerpos de mamíferos marinos, 
reptiles e insectos, como un experimento hecho para ver qué tipo de cuerpo se adaptaría mejor y seria más viable 
en la tercera dimensión. Por suerte para nosotros, parece que el humanoide es el más viable en el universo, y 
queremos mantener su hegemonía multiplicando las colonias como la vuestra por todo el universo. Este 
"científico" sólo era energía en la cuarta dimensión, y en la cuarta dimensión la energía no se multiplica como en 
la tercera dimensión. La única manera de aumentar el número de seres en la cuarta dimensión es sembrar la 
semilla de la energía individual en cuerpos de la tercera dimensión que, literalmente, pueden multiplicarse. Este es 
el verdadero significado de la frase que existe en vuestra cultura, "Creced y multiplicaros". La tercera dimensión es 
donde se hace la siembra para la cuarta dimensión, y la tercera dimensión se creó desde arriba hacia abajo. ¿Ya lo 
entiendes? Pero es difícil explicar esto  con mas detalle a vosotros porque no tiene ninguna utilidad práctica en el 
nivel de desarrollo en el que estáis. Vosotros todavía tenéis mucho tiempo para preocuparos de cosas tan lejanas. 
 
 Video 58 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 58,  18 de agosto del 2011. 
 
Amigos, no tengo noticias buenas. Como os dije en nuestra última conversación, la estrella enana podría 
acelerarse cuando el Sol la atraiga más. Esto está sucediendo ahora mismo, la estrella enana "Kachina Roja" se 
acerca cada vez más deprisa y podría llegar con unos meses de adelanto. Podría llegar de 6 a 11 meses antes de lo 
previsto; todo depende de cuanto se acelere después de que ocurrió un cambio inesperado en el comportamiento 
del Sol, el cual ha incrementado su campo gravitatorio, como si se estuviera preparando para recibir a la estrella 
enana, proporcionándole la velocidad necesaria para que pueda regresar a la zona donde está el agujero negro al 
lado opuesto de su órbita.  La estrella enana es mucho más grande que el cometa, es como si se comparara un 
gorrión a un águila. Creemos que los Krulians no están atrasando a la estrella enana porque, aunque su nave 
espacial continúa siguiéndola de cerca, no parece que estén haciendo nada para reducir esta aceleración. La 
posición angular de la Tierra y el Sol está cambiando rápidamente y es posible que la órbita de la Luna varíe, y el 
resultado será que en aproximadamente 30 días su elipse se incrementará. Cuanto más elíptica sea la órbita de la 
Luna, las mareas serán más altas en ciertas zonas lo cual ocasionará muchas inundaciones en las costas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xo_BcgdDfaQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=59


 
 
Es posible que perdáis el planeta Mercurio cuando pase la estrella enana; debido a que el Sol está  desequilibrado, 
es posible que el Sol absorba a Mercurio o que sus grandes erupciones lo lancen fuera de su órbita. El campo 
geomagnético del planeta se volverá extremadamente frágil durante estos acontecimientos, por lo que después 
del 20 de septiembre no os deberías poner al sol durante las erupciones solares. Veréis que las plantas se secarán 
en unas horas y no podrá sobrevivir nada que esté expuesto al sol durante estos picos de energía. Es posible que 
placas tectónicas enteras se hundan en los océanos y el agua dulce de los lagos y ríos se calentará con la energía 
solar irradiada. Algunos estáis preguntando "¿puedes decirnos detalladamente como se va a recuperar el planeta 
Tierra una vez que las "Kachinas" hayan completado su destrucción", pero esto es una utopía. No se puede 
predecir. Al principio cada caso, región, o grupo tendrá que resolver sus problemas locales. Los amigos que nos 
proporcionaron las coordenadas de donde se encuentran nos podrán ayudar a rescatar a los supervivientes de 
cada región de la que estemos encargados, y ellos serán los primeros que contactaremos. Trataremos de encontrar 
a todos los que sobreviváis. Seréis una gran ayuda porque conocéis los hechos mucho mejor que la mayoría de la 
gente. 
 
Es una perdida de tiempo que en estos momentos conteste preguntas específicas; os informaré directamente de 
los hechos y de los acontecimientos que ocurran mientras seáis capaces de recibir los datos. Estamos muy 
ocupados grabando nuestra misión en la base de datos de la Comunidad Galáctica y parte de nuestra flota está 
ayudando a los Arcturians para que abandonen las bases terrestres y submarinas. Una gran astronave nodriza 
arcturian está estacionada encima de varias regiones para recoger equipo y materiales, por lo que podréis 
escuchar muchos ruidos extraños cuando esta gran astronave esté cerca de vuestras regiones. CB (el capitán Bill) 
me trajo una grabación de un ruido extraño que se oyó en dos ciudades rusas; este es el tipo de ruido que  genera 
la reverberación de un portal que está abierto para el transporte local, cuando se trasladaba equipo pesado que se 
había sacado de las bases regionales. 
 



 
 

 
 
CB también trajo algunas copias de un libro de apuntes viejo al que llamáis "Manuscrito Voynich", que se encontró 
hace siglos y está escrito en un idioma extraterrestre que nunca nadie ha utilizado en este planeta. Tuvisteis 
mucha suerte de descubrir este libro. El estudiante que perdió su libro de apuntes personales hace unos 550 años 
pertenecía a una raza de humanoides altos y delgados, los Taags, los cuales son gente muy amable que viven en 
Orión. Llevan a cabo investigación botánica en varias galaxias. En la escritura, ella describe las plantas que 
encontraron y observaron en otros sistemas solares, e hizo algunas copias de las posiciones astrológicas donde 
estas especies habían sido catalogadas. Teniendo en cuenta con cuanto cuidado ella estaba haciendo estos 
apuntes personales, se debe tratar de un aprendiz de botánica que estaría muy triste al perder estos apuntes. 
Hace 500 años los sistemas de navegación de las astronaves de muchas razas no se comunicaban con las bases de 
datos como se hace hoy en día, y mucha información se escribía o se grababa. Un científico nunca haría este tipo 
de anotación botánica pero si que lo haría un niño en un campo de entrenamiento.  A veces los niños se 
concentran en sus hallazgos y pierden cosas. Lo mismo pasa cuando se trata de niños de otras razas. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
Espero que podamos seguir comunicándonos hasta finales de septiembre u octubre, que será cuando creemos que 
vuestra red de comunicaciones empezará a fallar. Mis mensajes serán breves a partir de ahora pero serán en 
tiempo real. Basándonos en vuestras frecuencias de transmisión, hemos adaptado nuestro equipo, a petición de 



CB, al canal 16 de VHF marina, y al canal VHF 7 de los camiones. Es posible que en octubre o noviembre 
transmitamos mensajes para los que estén en comunicación con estos aparatos. Esto no será necesario para 
rescatar a los que nos hayan dado sus coordenadas, sino que será para facilitar las comunicaciones con grupos 
aislados para que nos comuniquen donde se encuentran. Muchos preguntasteis acerca de la piedra negra que 
transmite a distancia las ondas cerebrales, que le dimos a CB y que parece un guijarro o una piedra vulgar. Esta 
programada, es decir, que funciona sólo entre las dos personas para las que está programada. El os mostrará una 
foto. 
 

 
 
 Video 59 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 59,  28 de agosto del 2011. 
 
-Amigos, tardé en comunicarme de nuevo con vosotros pero ya estamos de vuelta en esta misión. Estuvimos algo 
de tiempo en Andrómeda después de haber ayudado a los Arcturians. Descansamos unos días mientras repararon 
o revisaron nuestras naves espaciales y nuestros mecánicos le añadieron dispositivos nuevos. Nuestros 
teletransportadores ahora pueden transportar a 20 personas a la vez y pueden transmitirles directamente a 
nuestra nave madre sin tener que pasar por nuestra astronave. Con esta tecnología de teletransporte  redirigida, 
nuestras astronaves son más interesantes o sofisticadas que la mayoría de las demás astronaves. 
 
- Bueno, vamos a empezar a hablar. Las noticias no son malas. La mayoría os estáis preguntando cual es la fecha 
límite para refugiaros; observar la reacción de la gente cuando se empiece a ver algo extraño en el cielo. Vuestros 
gobiernos tratarán de tranquilizar a las personas con diversas explicaciones fantasiosas y la mayoría se lo creerán, 
como es lo habitual. Según los último cálculos, el cometa Elenin también se ha acelerado e incrementado su fuerza 
centrífuga, por lo que cuando comience a tomar la curva cerca del ápice de su órbita podría perder muchos 
escombros de los que le acompañan. La disminución de su masa total puede que sea beneficiosa porque cuando 
pase los efectos gravitatorios serían más pequeños. De hecho, deberíais preocuparos de la estrella enana que se 
ha acelerado y llegará unos días más tarde, cuando el cometa este en su ápice. Si la masa del cometa disminuyera 
cuando de la vuelta alrededor del sol, tendréis hasta principios de octubre para refugiaros hasta que pase la 
estrella enana y sus planetas. Después de que veáis a la estrella enana y a sus planetas en octubre, si continuara 
acelerándose al ritmo actual el cometa ya habrá pasado más  allá de la Tierra y este sería el momento en el que 
tendréis que prepararos para los efectos gravitatorios más grandes. Tendréis aproximadamente cuatro semanas 
para prepararos. No os preparéis antes de lo que sea necesario. Podréis utilizar este precioso tiempo adicional 
hasta principios del mes de octubre para convencer a más personas que sean de confianza. Me doy cuenta que os 
vais a estresar si los acontecimientos previstos cambiaran, pero os prometo que os daré las noticias en tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=WBaef3kVtGo&list=PL367DBA4B8836F09B&index=60


real. Todo en el universo tiene una causa y efecto,  a veces el cambio de una de las numerosas variables que 
intervienen en un acontecimiento puede cambiar los resultados finales. 
 
-La conclusión final es que el paso del cometa puede que no sea tan desastroso como se esperaba, pero producirá 
consecuencias gravitatorias durante el alineamiento del 24, 25 y 26 de septiembre, lo cual podrá mover el magma 
y aumentar la actividad tectónica, terremotos, tsunamis y volcanes. La estrella enana no perderá ninguna masa 
cuando pase, por lo que se re-alinearán todas las placas tectónicas y habrá tsunamis generalizados, la órbita de la 
Luna será más elíptica y cambiará el ángulo del eje de la Tierra, la cual dará lugar a que el planeta tenga nuevos 
polos geográficos. 
 
CB juntó decenas de preguntas y voy a responderlas en general y no personalmente. 
 
¿Cómo se reconstruirá la sociedad después del 2012? 
 
-Será un trabajo muy grande, nosotros os ayudaremos con maquinas que facilitarán mucho volver a construir todo 
lo que existe hoy, pero usaremos tecnologías limpias (no contaminantes) y todos tendrán acceso a ellas. Escogeréis 
cual será la nueva organización social; cada región podrá escoger a gente buena para que organicen los diversos 
sectores. Las nuevas normas para que consigáis una sociedad coherente y unificada las obtendréis gradualmente 
cuando se junten los líderes regionales y creen una nueva economía que sea común para todo el planeta. Las 
fronteras ya no existirán; se podrá migrar sin ningún impedimento respetando las tendencias regionales. Todas las 
áreas tendrán los incentivos necesarios para que sus poblaciones tengan agricultura, industria y servicios sin tener 
que emigrar a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida. Muchas cosas que ya existan se podrán 
volver a usar, mucho se podrá mejorar. Las nuevas tecnologías de transporte permitirán que cueste poco llevar 
productos a otras regiones, y esto mejorará y acelerará el desarrollo de estas regiones. La educación será una de 
las mayores ventajas de la nueva sociedad, lo que permitirá que estudien o avancen todos aquellos que lo deseen; 
el lenguaje, las normas sociales y el conocimiento se volverán cosmopolitas (común a nivel mundial). 
 
¿Como sera la sanidad en esta nueva sociedad? 
 
-Con respecto a la salud, tenemos sistemas de acondicionamiento físico que pueden ayudar a erradicar muchas 
enfermedades, tanto congénitas como las causadas por microorganismos. Los problemas congénitos, como las 
enfermedades cardíacas, renales, diabetes, autismo, parálisis, oftalmológicas y otros problemas neurológicos 
podrán ser curadas cuando se implementen en vuestra sociedad las tecnologías nuevas. Es posible que se se 
necesite formación profesional y se tarde algún tiempo, pero revolucionará toda vuestra medicina. 
 
¿Cómo podremos restaurar nuestra fauna y flora después de que ocurran todos estos acontecimientos? 
 
-Después de que vuestra sociedad se vuelva a instalar, se le proveerá con cosechas que van a crecer muy 
rápidamente, los granos serán mejores y más nutritivos que los que ahora tenéis.  En el planeta se podrán crecer 
muchas frutas diferentes, así como legumbres y vegetales. Se conservará casi toda la diversidad de la naturaleza 
que ahora tenéis. En cuanto a la fauna, muchas especies ya no habitarán el planeta en esta nueva frecuencia, pero 
se introducirán otras especies para mantener un ecosistema equilibrado. Los mares volverán a ser una fuente 
excelente de proteínas, y la naturaleza se integrará o adaptará muy rápidamente. 
 
¿Qué hay de cierto con los que afirman haber tenido contactos con otros seres de Andrómeda, incluyendo seres 
interdimensionales o de piel azul? 
 
-Bueno, no estoy aquí para juzgar o negar a nadie. Os puedo decir lo que sé, conozco toda la base de datos de las 
civilizaciones que ahora están asociadas con todas las bases de datos de la Comunidad Galáctica. Puedo decir lo 
siguiente, definitivamente los humanoides de la tercera dimensión no son interdimensionales. El color de la piel 
de los humanoides varía de blanca a gris, amarilla, verdosa, rojiza, y de marrón a oscura, pero no conozco ninguna 
raza humanoide que tenga una piel azul, y mucho menos en mi galaxia. Los colores que emiten soles distintos no 
afectan el color de la piel, pero afectan a que tipo de protección desarrolla la piel para protegerse en las diferentes 
atmósferas de los planetas. Los humanoides que son descendientes de los mamíferos marinos, tienen un color de 
la piel de tonos blanco, marrón, gris o plata. Los reptiles pueden tener matices marrones, rojizos y de gris claro a 
gris oscuro. Los descendientes de los insectos tienen colores metálicos en los esqueletos externos, con varios 
tonos de gris, marrón, rojo, verde, azul y oscuro/negro. 



 

 
 
¿Cuando podremos tener relaciones buenas con otras razas? 
 
-Podréis formar parte de la junta de la Comunidad Galáctica y de una cadena con cientos de otras razas 
humanoides--que pueden tener problemas similares a la Tierra--cuando tengáis una sociedad sana, informada y 
bien integrada. Una vez que el planeta Tierra se auto equilibre, podréis comerciar vuestros bienes y servicios con 
otras razas. Recibiréis el CID--un certificado intergaláctico de descontaminación--y entonces será cuando 
comiencen vuestras relaciones con otras razas, lo que significará que los terrícolas no serán peligrosos para los 
otros humanoides. 
 
Bueno amigos, tengo que ir a la base de la Antártida, la cual se está reestructurando mucho.  Pronto me pondré en 
contacto con nuevas noticias. Cuidaros. 
 
 
 
 
 
 Video 60 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 60, 1 de septiembre del 2011. 
 
Mythi, algunos amigos preguntan, en tres ocasiones cuando se alinearon Elenin, la Tierra y otros planetas de 
nuestro sistema solar, incluyendo el Sol, se produjeron grandes terremotos. ¿Fue Elenin parcialmente 
responsable? 
 
-Amigos, la responsable no fue Elenin sino la estrella enana que le sigue en la misma ruta. La estrella enana es un 
pequeño sistema solar muy masivo, y su onda de choque gravitatoria se siente mucho antes; viene en esta 
dirección para interaccionarse directamente con el Sol. Hay un túnel de gravedad que conecta a la estrella enana y 
a vuestro sistema solar en todo el trayecto de su larga órbita. La influencia gravitatoria de este túnel es 
inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Elenin posee un efecto gravitatorio proporcional a su tamaño, 
pero no es lo suficientemente grande para causar este tipo de efecto. Elenin estaba actuando como una punta de 
lanza, cuya fuerza se debe al peso de la varilla que le sigue. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=61


Mythi, se ha hablado mucho de la destrucción del cometa Elenin, ¿fue destruido? Ellos dijeron que la explosión de 
energía provenía de la dirección de Júpiter. 
 
-Amigos, Júpiter estaba más de 5 UA (unidades astronómicas) de distancia y al otro lado del sol en ese momento, 
no tiene ningún sentido. Puede ser que Júpiter estuviera dentro del campo de la imagen bidimensional de la 
sonda, pero se encontraba en otro cuadrante orbital. La nave espacial de los Krulians se situó detrás del cometa en 
su misma linea orbital y disparó. Al cometa Elenin lo destruyó la explosión de energía de los Krulians. Elenin perdió 
el 90 por ciento de su cola y todo el material que se había acumulado en el cinturón de asteroides. Se eliminaron 
miles de toneladas de escombros y un gran volumen de gases nocivos y el núcleo del cometa se rompió en dos 
pedazos. Esto disminuyó mucho la fuerza gravitatoria del sistema y evitó que la Tierra sufriera un bombardeo 
grave de asteroides grandes. Por la explosión su órbita ha cambiado algo, aumentando su velocidad y pasará un 
poco más cerca de la Tierra, pero no ocasionará ningún problema grande. Es posible que los pedazos más 
pequeños se reagrupen, al ser atraídos por el campo de energía del cometa, y que destruyan satélites que tenéis 
en órbita. Se ha grabado cuando ocurrieron los acontecimientos. Naves espaciales de la Comunidad Galáctica 
están cuidadosamente vigilando los acontecimientos. Varias astronaves de los reptiles también están observando 
los acontecimientos en su ruta entre vuestra atmósfera superior y Marte. Las transmisiones entre los Krulians a 
cargo de la misión y el mando de la base antártica cambiaron hace unos días en una frecuencia abierta (pública) 
para alertar a todo el mundo y que evitaran esta zona. 
 

 
 
Mythi, ¿sabes si esto es parte de una comunicación entre las naves espaciales Krulians? Los radio-telescopios 
grabaron estos sonidos como procedentes de Elenin. 
 
-No entiendo lo que están diciendo, pero teniendo en cuenta el tono de la voz, parece una transmisión automática 
de los Krulians, advirtiendo del peligro en esta zona de operaciones. Como ya he mencionado, las comunicaciones 
eran públicas para que todos se marcharan de las áreas en las que la chatarra o pedazos podrían ser lanzados a 
gran velocidad después de los disparos. 
 



 
 
¿Que le pasa en realidad a la estrella enana? 
 
-La estrella enana se está acercando al Sol, aproximadamente con una diferencia de 38 días. Una gran nave 
espacial de los Krulians se ha vuelto a colocar detrás de la estrella enana, deben estar haciendo observaciones 
científicas para la Comunidad Galáctica. Vuestras sondas deberían empezar a ver a la estrella en el próximo mes, si 
vuestro gobierno permitiera que las imágenes sean públicas. Los planetas de la estrella enana serán los primeros 
que sean visibles a simple vista. Después de que la estrella enana pase mas allá del Sol a finales de octubre, se 
verá el sistema solar en su totalidad, se alineará entre la Tierra y el Sol a finales de noviembre y pasará cerca de la 
Tierra en diciembre. Los acontecimientos ocurrirán en los tiempos mencionados siempre y cuando los parámetros 
de velocidad y la fuerza de la gravedad se mantengan constantes. 
 
Mythi, ¿algunos miembros preguntan que es en realidad el CID? 
 
-El certificado intergaláctico de descontaminación es una autorización que la dá un equipo de investigadores en el 
que ratifiquen que se han erradicado completamente varios tipos de enfermedades "extraterrestres" que son 
contagiosas; en este caso, vosotros sois los extraterrestres. También analiza y cuantifica cuantas relaciones 
amistosas tiene vuestra sociedad. No hay nada que no podáis tratar y erradicar por lo que este certificado será 
emitido sin problemas después de que vuestra sociedad nueva se estabilice. Existe para proteger a todos, y 
significa que una colonia ha "pasado oficialmente" a un nivel de relaciones intergalácticas. Todas las sociedades 
que se relacionan con otras en la Comunidad Galáctica tienen un certificado de este tipo. Los equipos y 
tripulaciones que visitan colonias sin certificados, toman las precauciones adecuadas para  descontaminarse. Pero 
cuando existen relaciones abiertas con otra raza, se necesita tener un nivel uno y tener un certificado de la 
correspondiente Comunidad Galáctica. 
 
Se han visto naves espaciales y muchos fenómenos diferentes en distintas partes del mundo, ¿está sucediendo 
algo especial? 
 
-Como ya he mencionado anteriormente,  en estos momentos aquí hay mucho tráfico. Muchos equipos de turismo 
científico, varias sociedades humanoides están estudiando las reacciones del planeta a estos cambios en la 
frecuencia y el estado de equilibrio; mucho se está transmitiendo en tiempo real a varios sistemas solares de 
varias galaxias. Algunas de las actividades científicas incluyen estudios del comportamiento de la sociedad 
humanoide, los efectos geofísicos, geomagnéticos, los productos químicos, el período resultante de la 
estabilización del planeta, y finalizando las colecciones de flora y fauna. Aparte de estas actividades, tenemos 
flotas de servicio de nuestra investigación geofísica permanente, los Pleyadianos se encargan de la seguridad, los 
Arcturians de la biósfera marina, los Krulians controlan la órbita del sistema planetario solar, etc...   Y no nos 
olvidemos de los reptiles que le proveen servicios específicos a vuestro gobierno. 
 
-A los que no se crean que a vuestro planeta le van a afectar estos acontecimientos naturales, mi consejo es que 
no digáis nada. Hablar con otras personas sin previo aviso cuando comiencen a ver a la estrella enana.  Cuando los 
medios de comunicación comiencen a especular, la NASA lo negará,  tendréis por lo menos una semana para llevar 
a cabo vuestros planes antes de que vuestros gobiernos comiencen las medidas de contención en las zonas 
urbanas. Seguid trabajando pero observar siempre los acontecimientos. A partir de ahí sabréis los suficiente para 



tomar las iniciativas posibles para abandonar las ciudades grandes y las zonas costeras, y buscar refugio en tierras 
más altas. No tardaréis mucho en investigar lo que necesitarán vuestras familias. Podéis negaros a creer todo esto, 
pero un hombre prevenido vale por dos. Si nada pasara, imaginaros que todos los refugios construidos por el 
gobierno son para ahorrar espacio en la superficie, no es nada más que un desarrollo urbano. No puedo ser más 
claro y directo de lo que yo estoy siendo ahora. Acordaros que cuando no existe una cura, tratamos de evitar que 
nos pongamos enfermos. 
 
 Video 61 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 61, 11 de septiembre del 2011. 
 
-Lo siento por el retraso pero esta vez estuvimos muy ocupados fuera de la galaxia. 
 
Mythi eres bienvenido. Algunos amigos preguntan, muchas centrales nucleares que generan electricidad todavía 
están en funcionamiento, había una fecha límite para que las cerraran en septiembre, ¿ha cambiado algo? 
 
-Sí, debido a varios desastres naturales que han ocurrido y a la gran reducción de la cola del cometa Elenin, la 
Comunidad Galáctica extendió el plazo hasta a finales de octubre. Algunas plantas han tenido problemas y los 
Pléyades les han ayudado para neutralizar su núcleo. 
 

 
 
Estas luces filmadas sobre Fukushima son debidas a las sondas que están apagando los reactores. Vuestros medios 
de comunicación no publicarán nada, porque no podrían explicar una tecnología extraterrestre que oficialmente 
no existe. 
 
¿Que le está sucediendo al cometa Elenin? ¿Se ha roto en dos? ¿Si viene, cuales son las fechas? 
 
-Elenin se está desacelerando un poco al tener que vencer la fuerza magnética del sol para poder escaparse de su 
influencia. Mira, la intención de los Krulians no era destruir el cometa, sino "limpiar" su cola y rastro, quitar todos 
los asteroides y los meteoritos más grandes, dejando menos residuos y gases para disminuir los efectos de su paso 
por el sistema. Su núcleo se rompió en dos partes, una más pequeña y otra más grande, que están pegadas como 
dos imanes debido a que la fuerza gravitatoria electro-magnética es muy fuerte en un núcleo masivo y denso 
como ese. Como ya dije, se alineará con la tierra y el sol el 24, 25 y 26 de septiembre y pasará cerca de la Tierra el 
17 de octubre. Después la Tierra pasará por su rastro y sufrirá el bombardeo de meteoritos durante todo el mes de 
noviembre. Cómo la mayoría son rocas más pequeñas, la atmósfera protegerá a la superficie pero destruirán a la 
mayoría de los miles de objetos artificiales que están en órbita. Habrá una interacción entre la actividad tectónica 
y la volcánica, que se incrementará desde finales de septiembre y en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, y también actividad solar será muy activa. Lo reconoceréis en el cielo como la Kachina Azul. 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NZkr03s36yM&list=PL367DBA4B8836F09B&index=62


 
 
Muchos dicen que Elenin es en realidad una nave espacial, algo enviado o dirigido hacia nosotros para comunicar 
este acontecimiento o para traernos conocimientos, ¿es esto cierto? 
 
-No, no es una nave espacial, es sólo un cometa. La nave espacial que habéis detectado es la de los Krulians que 
esta siguiendo al cometa muy cerca y es posible que  participe con su tecnología, al igual a los otros que participan 
con su ayuda a esta colonia. Todo se hará en su momento oportuno. 
 

 
 



Mythi, muchos astrónomos y astrofísicos dicen que no existe una estrella enana o una Kachina roja, dicen que las 
órbitas de los planetas no han cambiado lo suficientemente para confirmar que exista. ¿Tu que dices? 
 
-Bueno, yo no soy un astrofísico pero sé que ya ha habido cambios en las órbitas elípticas y luego tendréis que 
cambiar todas las referencias anteriores que tenéis en vuestras bases de datos y programas. En poco más de un 
mes tendréis muchas noticias extrañas, si os las dan. Vuestros astrónomos aficionados notarán estos cambios sin 
ninguna dificultad. Se ha inclinado el eje de rotación de saturno, todos los planetas y sus lunas ya están sufriendo 
cambios orbitales. Estos cambios serán más evidentes en octubre, proporcionalmente a cuan cerca esté la estrella 
enana. Cuando llegue a principios de noviembre, a una distancia que será suficiente para romper la inercia de las 
normas actuales, todas las órbitas se realinearán y todo será diferente. Durante el primer trimestre del 2012, el 
sistema solar gradualmente obtendrá un nuevo equilibrio gravitatorio, después de que la estrella enana abandona 
el sistema y regrese al espacio exterior. Muchas cosas extrañas sucederán en los últimos meses del año, muchos 
de los efectos de la radiación cósmica causarán efectos visuales en la atmósfera, y es posible que la Luna muestre 
su "lado oscuro" unas cuantas veces porque la estrella enana atraerá al núcleo de la Luna que no esta en el centro. 
Esta estrella enana es un pequeño sol apagado, tiene aproximadamente 180.000 km de diámetro, 3, 4 veces la 
masa de Júpiter, tiene seis planetoides que lo orbitan, y decenas de asteroides pequeños. Forma un sistema 
binario de estrellas con vuestro Sol. Vuestros astrónomos saben exactamente cómo y de qué se trata. Espero que 
ya os estéis dando cuenta. Sin lugar a duda, esta será una experiencia emocionante para los astrónomos y los 
astrofísicos. 
 
Mythi, algunos amigos, matemáticos e ingenieros preguntan, ¿cuál es el número entero base primario que utilizáis 
para hacer cálculos? La base diez no parece ser la opción más lógica para hacer cálculos universales. ¿Son vuestras 
matemáticas sencillas o requieren un mayor entendimiento de la influencia de las variables involucradas? 
 
-Amigos, las matemáticas y la trigonometría son una constante en la vida de la tercera dimensión. Todo se basa en 
las formas primordiales. En cuanto a los cálculos, cuando se usan las ondas cerebrales para obtener un resultado, 
estas ondas "crean" la solución al problema sin tener que hacer los cálculos numéricos, estos son procesos de tipo 
metafísico. Las soluciones "cuánticas" pueden viajar en la dirección opuesta, es decir, al resultado que se 
"pretendía" y desde ahí se pueden encontrar las variables que te permiten conseguir ese resultado deseado. Todos 
los cálculos de flujo son subliminales, como una simulación analógica. Cuando este proceso cuantifica una 
conclusión, se puede transformar en unidades de medición o en señales digitales de cualquier tipo de medida,  
sólo se trata de adaptarse al ambiente en el que esta solución se llevará a cabo y los materiales disponibles para 
proyectos específicos. 
 
Mythi, algunos amigos preguntan acerca de la operación de rescate. 
 
-Amigos, podéis estar seguro que se permitirán y ejecutarán las operaciones de rescate y apoyo para las personas 
después de que ocurran los acontecimientos. El contacto con otras civilizaciones es inevitable y es necesario para 
implementar una sociedad nueva del nivel uno; será un mundo muy bueno en el que vivir. No os dejéis engañar 
por la información de los ataques de extraterrestres, simplemente no estaríais vivos si esto fuera cierto, tener fe y 
confianza en el creador de todo esto porque el nos hace compartir este universo con el propósito de obtener 
armonía y aumentar el nivel de consciencia de todos los seres. 
 
Siempre existirán problemas porque la tercera dimensión es el sitio para desarrollar la consciencia social desde 
cero. Todos los humanoides que alcanzan el nivel "uno" de frecuencia están obligados a luchar por el bienestar de 
todas las colonias inferiores, a pesar de que algunas todavía tratan de morderte en vez de hablar. Algún día os 
convertiréis en buenos hermanos. 
 
Amigos, sé que vais a ser una raza muy especial porque os admiran varias razas que han observado vuestra lucha 
para sobrevivir en estos últimos miles de años. Estos espíritus forjados están más preparados y son más capaces 
de hacer frente a situaciones que la gran mayoría de las razas no han superado en su desarrollo. Todo el 
sufrimiento que causaron los espíritus inferiores que gobernaron la colonia desde su inicio, ha producido una raza 
para que el universo que tal vez sepa más que otras como esforzarse para alcanzar la felicidad y la armonía. Estoy 
muy orgulloso de vosotros y de colaborar con esta contribución pequeña, por lo menos tengo unos amigos con los 
que estaré más conectado a partir de ahora, porque esta es una raza que puede sembrar armonía y las ideas 
filosóficas para ayudar que un gran número de nuevas colonias en todo el universo logren obtener el equilibrio sin 
tener que sufrir los errores conocidos cometidos aquí. Todos los padres quieren que sus hijos sufran menos de lo 



que ellos sufrieron, pero los niños tienen voluntad libre y en general tropiezan para aprender a pesar de los 
consejos de los padres. Seréis mentores excelentes y socios notables cuando hayáis vivido unos cuantos años con 
vuestros nuevos amigos humanoides. Serán "tiempos nuevos" buenos para el planeta Tierra. 
 
 Video 62 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 62, 14 de septiembre del 2011. 
 
Amigos, este es un mensaje breve para poneros al día de los acontecimientos actuales. Parece que la Comunidad 
Galáctica va a tomar medidas para controlar a la estrella enana. Tres naves espaciales grandes de los Krulians, que 
tienen tractores gravitatorios poderosos, están a los lados y detrás del sistema de la estrella enana. Parece que 
están preparandose para llevar a cabo una intervención mayor con el objetivo de controlar a la estrella enana y a 
sus planetas. Hay dos posibilidades; la primera sería para cambiar su ruta de manera que se evitaran los daños 
irreversibles; la segunda sería para desviar completamente a la estrella enana de forma que no pase por el sistema 
solar. De acuerdo con un estudio realizado por los Krulians al que tuvimos acceso, vuestro Sol causará una gran 
destrucción en el planeta durante este período del 2011-2012 y el paso de la estrella enana podría causar más  
desastres de los que podría soportar el planeta para que se pueda renovar.  Además, vuestra sociedad está al 
borde de un colapso mayor. Esto generará un gran malestar social y problemas en la producción y distribución de 
alimentos, lo cual dará lugar a disturbios, robos y violencia generalizada en las grandes ciudades que no tendrán 
agua, energía, o policías. Tendréis que sufrir muchos problemas producidos por la actividad volcánica, los tsunamis 
y los movimientos tectónicos cuando se caliente el núcleo y el magma del planeta por culpa de la radiación 
ocasionada por las grandes erupciones solares que se van a combinar con el debilitamiento del campo 
geomagnético del planeta. Si todo esto se sumara al paso de la estrella enana, puede que no sobreviva una 
cantidad mínima para que la colonia prospere con una sociedad nueva. Debéis mantener las preparaciones que 
tengáis, cuando todos los sistemas comiencen a fallar tendréis poco tiempo para refugiaros, y desde ahora  los 
sistemas comenzarán a fallar en cascada. Vuestros gobiernos y vuestras élites están bien preparados para todo 
este escenario. Con respecto al cometa "Elenin", está en su ruta y los principales problemas que puede causar 
serán el aumento de la actividad solar cuando se alinee este mes y la lluvia de meteoritos prevista para finales de 
octubre y los meses de noviembre y diciembre, que es cuando la Tierra pasará por el rastro del cometa. Es posible 
que la nave espacial de los Krulians, que lo acompaña, desactive su campo de invisibilidad. 
 
Hemos escuchado algunos planes de estudio de la Comunidad Galáctica para intervenir directamente en el planeta 
e implementar un plan para estabilizar la colonia a medio y largo plazo. Después de que el planeta pase al nivel 
"uno" de frecuencia, se le instruiría a la sociedad a poner en práctica medidas que gradualmente estabilizarán a 
las poblaciones y los seres azules se encargarían directamente de filtrar las reencarnaciones. A mi personalmente, 
como soy un científico de la conducta, me gusta este tipo de solución, ya que aunque se tardará más sería mucho 
menos traumático para las poblaciones presentes y futuras. No sabemos que es lo que va a hacer la Comunidad 
pero  sinceramente espero que haga algo. Una vez que el planeta  llegue al nivel  "uno" de frecuencia, podremos 
tener contacto directo con vosotros, podremos reunirnos con grupos como este con el que el capitán Bill ha estado 
en contacto en este último año de nuestro trabajo mutuo, y podremos establecer objetivos para implementar 
nuevas tecnologías y nuevas conductas para renovar y limpiar el planeta. Ayudaremos directamente a trasladar a 
las población que estén en zonas peligrosas. No habrá más amenazas de los gobiernos elitistas tratando de 
controlar la economía y abusar la buena fe de razas y culturas que ahora están en una situación de desventaja. No 
dejéis que os engañen con las "banderas falsas" como con una "guerra contra los extraterrestres", la cuarta y 
quinta dimensiones, la Junta de Extraterrestres de cualquier tipo o galaxia, puesto que como ya le dije al capitán 
Bill no existen y no tienen nada que ver con la realidad de la tercera dimensión en la que todos vivimos en nuestro 
universo. Vosotros entraréis en una realidad  dimensional nueva después de los 10 niveles de frecuencia de la 
tercera dimensión, por lo tanto todavía viviréis durante cientos de miles de años con la materia que conocemos. 
Debéis tener un comportamiento práctico y objetivo, esta habladuría de otras dimensiones que se interaccionan 
con la nuestra es pura ficción, no conduce a ningún resultado práctico y crea una realidad totalmente degradada 
que tenemos que confrontar para poder desarrollarnos. No quiero dar esperanzas falsas; ya estáis preparados para 
lo peor, pero esperemos que pase lo mejor para todo el mundo. 
 
Mythi dijo que tienen un plan, pero no dijo que lo hayan ejecutado. Lo único que los Krulians hicieron hasta ahora 
fue enlentecer el sistema, todavía están esperando las órdenes finales. Puede que no ejecuten su plan. Para los 
que no lo saben, los Krulians tienen las mayores naves espaciales en la Comunidad Galáctica. Sus astronaves 
pueden simular túneles gravitatorios tan poderosos como el que mantiene a Júpiter en su órbita solar. Las 

https://www.youtube.com/watch?v=tk-xEyOupHc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=63


tecnologías son mucho más avanzadas que  nuestros conocimientos científicos actuales. De acuerdo con los 
cálculos de los científicos de la Comunidad Galáctica, la reacción exagerada de nuestro sol junto con el 
debilitamiento del campo geomagnético de la Tierra al acercarse al ecuador de la galaxia, provocará una reacción 
en cadena que en a corto plazo eliminará el 90 por ciento de la población mundial. Si la estrella enana pasara por 
el sistema solar en el contexto actual, generaría tsunamis de más de 800 metros de altura y podría lanzar a la Luna 
fuera de su órbita, sin lugar a duda. Esto eliminaría sumariamente al resto de la población, lo cual imposibilitaría 
que esta colonia sobreviviera en el planeta. Mythi explicó más o menos que harían para prevenir este resultado y 
yo sólo le proporcione un diagrama para ilustrarlo. Ellos detendrán el sistema, lo sacarán de su ruta orbital actual, 
recuperarán el tiempo perdido de su recorrido total, lo pondrán de nuevo en órbita y lo acelerarán a su velocidad 
original. Esta intervención permitiría mantener el sistema en su estado de equilibrio natural sin que causará la 
extinción total de la vida en el planeta Tierra. Tal vez ellos no deberían ayudar a esta colonia considerando cual fue 
la reacción de muchos intelectuales (seguidores de YouTube) cuando se enteraron de esta posibilidad. No sé si 
controlarán a la estrella enana, Mythi espera que sí y si esta es la situación, yo también. ¿Y tú? 
 
CB (el capitán Bill) completó este mes un año de trabajo para compartir con vosotros la información de nuestras 
conversaciones informales, le felicito por su paciencia y persistencia. Espero que esto haya servido para que 
algunos os deis cuenta de la realidad de los hechos, y para prepararos para pronto tener un contacto directo con 
nosotros. Tened cuidado y nos veremos en unos días para mantener la información al día. 
 
 Video 63 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 63, 22 de septiembre del 2011. 
 
Amigos, este es otro mensaje breve para poneros al tanto de los acontecimientos actuales. 
 
Vuestros gobiernos han bombardeando mucho la atmósfera con un sistema de frecuencias altas; parece que 
quieren hacer agujeros específicos para que pase la energía solar, llegando a la magnetosfera. Esto podría causar 
muchas inundaciones porque está generando grandes cantidades de vapor de agua en las capas inferiores de la 
atmósfera del planeta. Esto también hará que sea más difícil ver los próximos acontecimientos astronómicos. Los 
Pleyadianos han visto grandes movimientos militares por todo el planeta, descubrieron que las armas son 
convencionales, todavía no están usando cabezas nucleares. Parece que se están tomando medidas preparándose 
para los grandes acontecimientos que están previstos para este tiempo. 
 
El cohete que se lanzó en agosto hacia Júpiter, llamado Juno, tiene una ruta muy diferente de la que vuestro 
gobierno os contó,  de hecho se dirige hacia el cometa Elenin para tratar de transmitir imágenes del cometa y de 
las naves espaciales Krulians que lee acompañan. Desde ahí ira al sistema de Nibiru para tratar de pasar a través 
de su sistema de planetas filmando y transmitiendo las imágenes. Esto se esperaba, y como no es un arma de 
guerra los Krulians no lo interceptarán. 
 
Los Krulians desaceleraron el sistema "Nibiru" y están esperando hasta que llegue el momento orbital en el que 
tendría que estar alrededor del Sol para moverle y ponerle en la ruta opuesta de sus órbitas. Esta intervención, por 
lo que sabemos, se ha aprobado parcialmente pero no ha recibido una autorización final. Existe la posibilidad de 
que la intervención se aborte hasta que reciban una autorización final. 
 
Mythi, ¿producirá el cometa Elenin problemas graves cuando se alinee? 
 
-Mira, la estrella enana continúa en su órbita, esto significa que el túnel gravitatorio masivo sigue conectado al 
cometa Elenin. El Sol responderá a ese desequilibrio gravitatorio, con las erupciones solares, en un intento de 
igualar estas fuerzas y mantener el equilibrio del sistema. Esta será la función de la punta de la lanza, para hacer 
frente a estas emisiones solares dirigidas hacia el planeta Tierra. Podríamos calcular con mayor precisión el efecto 
que esto tendrá en el planeta, si no fuera porque vuestro gobierno está cambiando de forma masiva la atmósfera 
superior con el bombardeo de frecuencias; estas variables hacen que sea imposible hacer una predicción. La 
manera en la que están manipulando el campo geomagnético indica que han escogido regiones para que sufran 
consecuencias mayores que otras, decidido por criterios que sólo ellos conocen. 
 
Mythi, ¿producirá el cometa tres días de oscuridad? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=htGhbP1fn5k&list=PL367DBA4B8836F09B&index=64


-No el cometa. Lo que podría causar un eclipse artificial del Sol, en casi todas las latitudes, podría ser la 'nave 
espacial de los Krulians' si desactivaran el campo de la invisibilidad. Nosotros sinceramente esperamos que lo 
hagan, podría ser el inicio de una reacción en cadena en la que más de trescientas astronaves de diferentes razas 
podrían desactivar sus campos de invisibilidad y mostrar a todos los terrícolas que ellos están apoyando las 
misiones actuales en el planeta. 
 
¿Puedes explicar los campos de energía? 
 
En el nivel cuántico la materia  se comporta de cierta manera cuando está en su estado natural de libertad de 
movimiento, y de otra manera totalmente diferente cuando se observa o se filma. Sólo cuando se está observando 
las partículas, se comportan como se esperaba al observar como se había propuesto que iban a actuar. No sé si 
esto tiene sentido para la mayoría de vosotros, pero así es como se comportan las partículas cuánticas en los 
campos de energía plasmáticos. Algunas cosas sólo las veréis cuando realmente sepáis lo que queréis ver y estéis 
preparados para verlas. En esta nueva etapa que va a pasar, aprenderéis a cómo entender rutinariamente la 
mecánica cuántica que gobierna todo en nuestra tercera dimensión. 
 
¿Cuando empezarán nuestros satélites y el planeta a dejar de funcionar? 
 
-Amigos, el eje del planeta ahora está disminuyendo aún más pronunciadamente, esto lo causa el aumento de la 
temperatura del núcleo y el movimiento del magma, y pronto vais a empezar a entender que va a ver cambios 
irreversibles en los climas regionales y que las zonas polares se van a derretir rápidamente. Los polos magnéticos a 
su vez, se están re-posicionando más rápidamente como una respuesta a las influencias gravitatorias del túnel que 
forman el sol y la estrella enana. Vuestros satélites y las redes de distribución de energía van a sufrir los efectos 
negativos de las erupciones solares masivas en el mes de octubre, y desde principios de noviembre los satélites 
restantes estarán expuestos a la lluvia de meteoritos que va a hacer mucho daño a vuestro sistema de 
comunicaciones. Daros cuenta de que es la verdad del  supuesto "ataque extraterrestre." Sería muy fácil que 
cualquier nave espacial eliminara toda vuestra red de satélites, sin ninguna posibilidad de que la defendieran los 
militares, a pesar de tener misiles y aviones. Así que cuando navegamos en vuestra atmósfera, hacemos muchos 
trucos para no destruir estos pequeños aparatos, porque queremos evitar problemas en vez de crear más. Estas 
tecnologías son muy primitivas, si las continuarais a este ritmo otros 50 años, tendríais anillos como Saturno, 
formados únicamente  con chatarra de aparatos estropeados. En esta nueva etapa, cuando se usen nuevas 
tecnologías en el planeta, podremos ayudaros a limpiar la atmósfera alta, lo cual eliminará toda esa vieja 
tecnología obsoleta. 
 
 Video 64 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 64, 29 de septiembre del 2011. 
 
-Amigos, hablé con CB (el capitán Bill) y en el breve tiempo que tengo hoy voy a explicar los problemas que tenéis 
en este momento. 
 
Si el cometa Elenin todavía tuviera una "cola" de 200 km de diámetro se podría ver incluso contra el sol, pero con 
una "cola" muy pequeña de unos 20 km, el cometa se observará mejor cuando esté más cerca de la Tierra, y se 
alejará del sol en octubre y noviembre. El cometa con sólo el 10% de su "cola" no ha tenido el impacto que la 
mayoría esperabais, y muchos están decepcionados por no haber sufrido los efectos que querían. De alguna 
manera puedo entender este sentimiento. Es como esperar un castigo o "Providencia Divina" para corregir con 
una catástrofe los errores acumulados por la sociedad actual. El problema es que os concentráis en todos los 
acontecimientos apocalípticos como si fueran una antigua maldición o una predicción. En el universo muchas 
cosas están cambiando constantemente, se establecen nuevas normas, y se alcanzan niveles nuevos. 
 
El hecho de que a esta colonia se la está protegiendo contra ciertos problemas se debe a que se trata de una de las 
más problemáticas con respecto al paso a un nivel más alto de la frecuencia. Vuestra sociedad tiene muchos 
extremos, de seres abominables que matan y violan a niños por placer a seres conscientes y altruistas que darían 
sus vidas para salvarlos. El suicidio pasivo es cuando no se tiene el valor para matarse a sí mismo y se espera a que 
algo le mate, de forma que no son "culpables" y los amigos y familiares también paguen por su debilidad. Es 
maravilloso que vuestro destino no depende de estas debilidades. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NxK3hfpVEk8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=65


Al haberse deshecho la cola de Elenin,  en estos momentos la mayoría de los asteroides se dirigen hacia la Tierra y 
la Luna, y sólo ahora los están viendo los astrónomos. Se esperaba que esta lluvia de asteroides fuera mucho más 
violenta de lo que será, por lo tanto se ha evitado el peligro de una extinción. Como ya he dicho, desde finales de 
octubre y en noviembre la lluvia de meteoros comenzará a interrumpir las comunicaciones; la vida en vuestra 
sociedad retrocederá un siglo o algo parecido, sin que la gente esté preparada desde un punto de vista práctico o 
psicológico. El Sol causará de manera natural y artificial caos en la atmósfera, y también calentará el centro del 
planeta, lo cual incrementará proporcionalmente la actividad volcánica. 
 
¿Crees que la estrella enana llegará al interior del sistema solar? 
 
Yo no lo creo. La estrella enana permanece bajo la supervisión de los Krulians, a la espera se que se la coloque en 
la ruta de la órbita opuesta. Teniendo en cuenta el panorama general de la situación, esta táctica deberá continuar 
como se había previsto. 
 
Vuestras élites se han preparado para pasarse hasta tres años en los refugios, según los cálculos de vuestros 
científicos este será el tiempo máximo para que lo peor haya pasado. Si dependierais de nuestra ayuda, cuando lo 
peor haya pasado, las élites encontrarán sociedades auto suficientes en marcha y funcionando en diversas partes 
del mundo, totalmente independientes del sistema anterior. Las élites no podrán volver a tener el mismo poder 
que tenían, ni lo querrán. 
 
Quiero que seáis consciente de esto, vuestras élites con toda la tecnología actual, potencia de fuego, planes 
lujosos, y todo el oro del mundo, no serán capaz de luchar contra una sociedad que estará mejor preparada 
tecnológicamente, que será auto suficiente, y tendrá muchos amigos avanzados dispuestos a ayudar. Dejar que 
ellos se escondan; esta es una oportunidad para tener tiempo sin que estén ellos presentes obstaculizando el libre 
desarrollo de la sociedad remanente. Este es el plan. Incluso si de alguna manera conocieran esta información por 
haber leído mis palabras, es demasiado tarde para que cambien un programa que han tardado más de 40 años en 
implementar. No os preocupéis, la ayuda vendrá, la Comunidad Galáctica sólo esta esperando a que llegue el 
momento adecuado para actuar. 
 
Esta sociedad nueva será filtrada de forma natural, los elementos de "suicidio apocalíptico" ciertamente no 
sobrevivirán los primeros meses de deprivación, ni tampoco los enfermos y los que estén aislados. A muchos les 
detendrán vuestros gobiernos y estarán aislado a merced del destino planeado para ellos. Nosotros en nuestra 
flota esperamos que esta vez recibamos órdenes para tomar medidas. Nadie necesita creer que las cosas van a 
ocurrir de esta manera pero es seguro que todo el mundo lo sentirá en su propia piel. En este caso particular, los 
excluidos heredarán el planeta y en vez de "un nuevo orden (gobierno) mundial" existirá "un nuevo consenso 
global. " 
 
 Video 65 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 65, 3 de octubre del 2011. 
 
Mythi, Pamela y Janet preguntan, ¿nos gustaría saber de qué planeta y sistema solar provenían los Krulians antes 
de que tuvieran que vivir en sus grandes astronaves? 
 
-Los Krulians son una raza humanoide nativa de vuestra galaxia, la Vía Láctea. Ellos vivían en un sistema al lado 
opuesto del vuestro, a 80.000 años luz de distancia y a unos 200 grados desde vuestra posición en el plano de la 
galaxia, cuyo nombre pronunciado en inglés suena como "sistema Kukan." Tenían dos soles gemelos orbitadod por 
dieciocho planetas. 
 
La civilización  de los Krulians casi se extinguió tres veces cuando tenían sus colonias en los planetas. Ellos no son 
guerreros, pero poseen tecnología muy avanzada y esto dio lugar a que  razas que querían dominarles y 
aprovecharse de sus avances tecnológicos los atacaran varias veces. Por esta razón, después de que hace miles 
años una raza de insectos híbridos les atacaran, lo cual redujo su población total a sólo el 20 por ciento, decidieron 
construir grandes naves espaciales, casi inexpugnable, manteniendo sistemas que neutralizan el ataque de los 
seres mal intencionados a los cuales le producen una parálisis cerebral transitoria; después le comunican los hecho 
a la correspondiente Comunidad Galáctica y dejan que los consejos regionales se encarguen de los juicios y 
sentencias. Nadie se atreve a atacarlos. Son seres amables y espiritualmente avanzados, los hombres son 

https://www.youtube.com/watch?v=AeskbvkOcXA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=66


amigables y las mujeres son muy hermosas, tienen una frecuencia del nivel 8 de la tercera dimensión y uno se 
siente muy cómodo y gratificado cuando esta en su presencia, ya que transmiten paz, armonía y  bienestar. 
 

 
 



 
 

 
 
Mythi, Maverick pregunta, ¿deberíamos prepararnos para tiempo frío los que estamos al oeste del continente 
norte? ¿Cuando va  ser Nibiru más peligroso para la Tierra? ¿Vamos a tener en la Tierra una edad de hielo? 
 
-Maverick, la estrella enana va a ser desviada si la maniobra se llevara a cabo. Podrías tener una breve edad de 
hielo si vuestros súper volcanes explotaran. Uno de los factores principales que podrían causar la explosión de los 
volcanes es la gran cantidad de radiación producida por las erupciones solares que está calentando mucho el 
centro del planeta, lo cual hace que crezca el planeta y se produzcan grandes movimientos tectónicos. Si se 
produjera un accidente geológico de esta magnitud, las temperaturas de todo el mundo descenderán, incluso 



hasta 30 grados centígrados menos de las medias regionales, por un periodo de dos a tres años. Las regiones más 
cercanas al ecuador serán mejores lugares para que sobrevivan las comunidades que no tengan refugios. 
 
Mythi, Tiakie pregunta, ¿cual es el mejor tipo de refugio para protegerse contra la radiación solar, una pirámide, 
cobre, oro? 
 
-Amigo, los materiales amorfos--como la piedra, cerámica y el hormigón--son los más adecuados para protegerse 
contra la radiación, y si la superficie exterior es de color blanco o un espejo esto reducirá la radiación a un nivel 
mínimo. Los metales se calientan y fácilmente crean cargas eléctricas cuando se someten a una radiación alta, por 
lo que no son adecuados para este tipo de protección. 
 
Mythi, Jerry pregunta, ¿tendrá la gente que ser rescatada antes de que se produzca la alineación galáctica? 
¿Ocurrirá la alineación galáctica el 28 de octubre como dicen algunos científicos? 
 
-Jerry, el alineamiento con el centro de la galaxia ya ha comenzado este mes. El campo magnético del planeta 
fluctuará durante 10 meses; comenzará a desvanecerse hasta que baje a un nivel mínimo, después se invertirá y de 
nuevo aumentará su intensidad. La estabilización final comenzará a finales del 2012, que es cuando todo el 
sistema solar se moverá al hemisferio opuesto de la galaxia. 
 
Stefan pregunta, ¿puedes darnos alguna información específica del volcán en las Islas Canarias? ¿Hay algún peligro 
y cuando? 
 
-Stefan, el volcán de las Islas Canarias lo tapa una gran masa de lava sólida que durante su última gran erupción 
creó una isla. Esta masa se eleva casi verticalmente desde el fondo del océano y eso es lo que hace que sea 
peligroso si se produjera una nueva erupción. Esta gran montaña se puede romper y la mitad se podría caer al  
lado más profundo. Esto causaría una onda de choque gigante que impulsaría una ola marítima a gran velocidad a 
través del Atlántico. Las erupciones volcánicas son imposibles de predecir; hace 109 años personas de una raza de 
Rigel Centauros, que son muy buenos amigos nuestros, se estrellaron cuando estaban observando la actividad 
volcánica en la isla de Martinica durante una gran erupción y todos se murieron. Por supuesto, se deben 
abandonar inmediatamente las zonas cercanas cuando se note que se ha producido un aumento excesivo de la 
actividad de los volcanes que están activos. 
 
Enlightened pregunta, ¿cual será el período de tiempo en el que la actividad solar será violenta, incluso si la 
estrella enana no viniera (si esto llegara a suceder) y me preguntaba si podrías explicarnos más específicamente 
como nos afectará. 
 
-Creo que respondí parcialmente a esta pregunta, pero por lo que se refiere a los seres vivos, el Sol aumentará su 
actividad en este período como siempre lo hace cada 11 años. La gran diferencia será que el campo magnético del 
planeta se debilita cada 238 millones de años, que es cuando el sistema solar cambia su posición al cruzar el 
ecuador de la galaxia. El año 2012 es el último año del ciclo en el que el sistema solar da la vuelta alrededor del 
centro de la galaxia; el 2013 es el primer año de los 238 millones para que esto vuelva a ocurrir. Evitad la radiación 
fuerte, protegeros en las sombras y salir más cuando sea de noche. Si las cenizas volcánicas contaminaran la 
atmósfera, las temperaturas bajarán pero por lo menos estaréis protegidos contra los efectos del sol; cuando la 
situación se estabilice, la actividad solar y el campo magnético de la Tierra se estabilizarán. 
 
Mythi, Megabocaina pregunta, ¿que sabes de los terremotos en Virginia y Oregon? Se comprobó que fueron 
explosiones, no terremotos, y mataron a unas 60.000 personas. 
 
-Bueno, no quiero hablar de los méritos de este asunto, pero vuestro ejército estaba tratando de hacer algo que no 
deberían haber intentado. Los Pleyadianos tienen tecnologías muy avanzadas para  desmantelar los misiles 
nucleares, estas tecnologías usan campos de fuerza a nivel atómico que impide la interacción de los núcleos de los 
átomos expuestos, lo cual es una técnica complicada. Vuestros científicos militares emplearon técnicas para 
contrarrestar este efecto y causaron la detonación de los misiles en sus propias bases subterráneas. Sabemos que 
durante estos acontecimientos también se murieron siete mil extraterrestres. Los científicos de los reptiles 
también estaban trabajando, tratando de aprender las técnicas de desactivación pero parece que fracasaron. Un 
misil desactivado se puede desguarnecer para chatarra porque no existe ninguna manera con la que se pueda 
volver a activar. 



 
Mythi, Caribe102 pregunta, ¿puedes decirnos si se has solucionado la hipótesis de Riemann? 
 
-Caribbean, esta y varias otras hipótesis se pueden entender completamente cuando se aplican en la práctica a los 
procesos del comportamiento cuántico, tanto a la mecánica como al comportamiento de la materia, las partículas 
y la energía en sus estados finitos e infinito. Muchas de estas teorías en las que se propone que se ajusten las 
constantes y variables para obtener un resultado final práctico, se explicarán cuando se tenga un mejor 
conocimiento de toda la física cuántica. Las matemáticas puras no puede explicar las conductas en las que el 
comportamiento de los elementos activos depende de en que entorno se encuentren. 
 
Pablo pregunta, ¿se invertirá la dirección de la rotación de la Tierra cuando se inviertan los polos en diciembre del 
2012? 
 
-No Paul, la rotación podría cambiar la duración de los días a más o menos horas, pero la rotación seguirá siendo la 
misma. La teoría de que la Tierra dejará de dar vueltas y después empezará a moverse en la dirección opuesta es 
absurda. Si se detuviera, no habría nada que pudiera hacerla girar de nuevo. Si la Tierra dejara de dar vueltas,  
toda la corteza de la Tierra se movería debido a la fuerza de inercia. 
 
Fibster pregunta, ¿que es lo que está sucediendo ahora en Marte? 
 
-Fibster, Marte es precioso, está recibiendo una gran cantidad de agua y su apariencia está cambiando del todo. CB 
(el capitán Bill) me mostró Marte como un concepto de un artista y la apariencia es muy similar a lo que está 
sucediendo actualmente. Es una pena que el espectro de los colores se pierde con las distancias ya que si no 
podríais ver con vuestros telescopios los cambios que están ocurriendo en Marte. A pesar de todos los defectos de 
sus personalidades, los reptiles están haciendo un buen trabajo allí. A muchos de vuestros científicos y militares, 
que supuestamente se murieron en la Tierra, se les transfirió en secreto a Marte. La población en ese planeta es 
de unos 35.000 y muchos seres humanos nacen ahí, por lo tanto de verdad que son marcianos. Mira, al nacer seres 
inteligentes allí, a Marte se le considera ser un planeta habitado, como la Tierra, y se le considera ser una colonia, 
en este caso una colonia mixta humanoide y no humanoide. Sin lugar a duda que esta nueva era va a ser muy 
interesante para el sistema solar. 
 
 Video 66 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 66, 10 de octubre del 2011. 
 
Este Vídeo es una reunión normal con preguntas y respuestas. 
 
Mythi, ¿tienes noticias de la estrella enana? 
 
-La estrella enana fue "remolcada" y se mantiene en la zona interior del cinturón de Kuiper en un lugar en el que 
afecta menos gravitatoriamente al sistema solar interior. En este lugar, entre Neptuno y Urano, se mantendrá 
hasta que se reciban órdenes nuevas. Vuestros científicos la están observando con sus telescopios. Está afectando 
muy poco a las órbitas de los planetas Plutón, Neptuno y Urano porque la astronave de los Krulians ha creado un 
"campo de contención" que minimiza los túneles gravitatorios que conectan el sistema de la estrella enana con los 
planetas. Pero a pesar de esto, los planetas pueden "sentir" la presencia del sistema de la  estrella enana porque 
hay otras energías cuánticas involucradas que pueden producir calor, cambios climáticos extremos y un aumento 
del brillo que lo causa una mayor excitación producida por la energía cósmica. Mira, las grandes naves espaciales 
de los Krulians pueden viajar sin problemas a muchos múltiplos de la velocidad de la luz cuando viajan en el 
espacio abierto entre diferentes sistemas solares donde no haya "puertas de transporte" accesibles,  y no les 
afecta si llevan a un sistema como el de la estrella enana y sus planetas. No tenéis ni idea de cuan poderosas son 
las naves espaciales Krulianas. Vuestros gobiernos saben que hay por lo menos 20 grandes naves Krulianas en los 
confines del Cinturón de Kuiper y se deben estar preguntando si habrá algún tipo de "invasión". De hecho, si los 
Krulians se introdujeran ellos mismos en persona en el planeta Tierra, se les confundiría con ángeles, porque 
comparado con lo que estáis acostumbrados sus auras son muy energéticas. Su superioridad no se impondría, se 
sentiría y se respetaría. Hace miles de años los Krulians estuvieron unas cuantas veces con sus naves auxiliares en 
este planeta, y deben haber influido el concepto de seres divinos que tenéis hoy en día. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZltYwy5oinA&index=2&list=PL8A4AFC31679E94B9


Mythi, cómo son los pliegues de la velocidad de la luz? Es difícil de entender. 
 
-Bueno, permíteme explicarlo de una manera sencilla. Una gran nave espacial que produzca la cantidad suficiente 
de energía podría crear un "portal de transporte" virtual, a cierta distancia en la dirección en la que desea ir. 
Supongamos que este portal se puede crear para viajar un año luz hacia delante, y cuando llegue allí, puede crear 
automáticamente otro para viajar otro año luz hacia delante, de manera  que podría navegar instantáneamente de 
portal a portal y recorrer distancias en "casi cero tiempo." Este es el mismo sistema que utilizan los " portales de 
transporte " fijos, pero cuando se trata de una nave espacial se convierte en un proceso dinámico, doblando la 
progresión secuencial del tiempo, una secuencia de saltos en el tiempo y el espacio. Espero que comprendáis 
como funciona. 
 
Mythi, los científicos dicen que el volcán en las Islas Canarias está a punto de explotar en cualquier momento, ¿tu 
que opinas? 
 
-Mira,  cuando el planeta está muy desestabilizado es imposible predecir con exactitud los acontecimientos 
naturales, pero en los próximos días el sol va a aumentar las emisiones de grandes masas de energía, y esto tendrá 
un efecto de "microondas" en el magma que provocará una gran presión en las brechas que están situadas entre 
las placas tectónicas. La explosión del volcán en las Islas Canarias es sólo una cuestión de tiempo y podría ser 
mayor de lo que vuestros científicos creen. Durante las próximas semanas, también deberías prestar atención a la 
"tapa" de 70 millas en Yellowstone, que se espera que ascienda unas pulgadas lo cual indicaría que es posible que 
los acontecimientos empiecen. Al calentarse el magma, la región del Japón también podría sufrir un gran desastre. 
 
Mythi, Sheep pregunta, dijiste que los dinosaurios todavía están vivos pero en otro planeta ¿Has visto alguna vez a 
los dinosaurios? Y ¿que se siente cuando se ve a uno? 
 
-Sheep, los dinosaurios habitan millones de planetas que se están formando, lo mismo que cuando habitaron la 
Tierra. Hoy en día existen procedimientos que pueden mantener paralizado a todo un grupo que se esté 
estudiando y se les puede tocar mientras están en este estado de letargia artificial. Pero hay seres mucho más 
extraño y mayores que los dinosaurios, en los que se incluyen insectos, que son más altos que muchos edificios en 
vuestras ciudades. Todavía os falta mucho que ver. 
 
Mythi MB pregunta, ¿sobrevivieron los habitantes de la Atlántis (y antes que ellos los de Lemurias)  cuando pasó 
la estrella enana Nibiru? Si sobrevivieron, ¿todavía residen en algún lugar de la Tierra o de su interior? 
 
-MB, Lemurias y Atlántis sobrevivieron varios de los pasos de Nibiru, gracias a la ayuda de sus mentores 
extraterrestres. Los lemures tenían grandes instalaciones subterráneas que pudieron cómodamente acomodar 
durante varios meses a sus pueblos enteros. Atlántis tenía una tecnología avanzada y fue capaz de estar preparado 
muchas veces. A los de Lemurias y Atlántis se los llevaron hace miles de años a las Pléyades y gran parte de las  
tripulaciones de las naves espaciales Pléyades que están trabajando aquí son descendientes directos de Atlántis, 
una civilización muy avanzada, que tiene un nivel 5 de frecuencia. Parte de la civilización Lemuriana dio lugar a los 
Incas y los Maya, y ahora también habitan planetas en las Pléyades. 
 
Jerry pregunta, ¿que pasará cuando regresemos a los años 1800's después de que los meteoros destruyan los 
satélites? Dijiste que no nos preocupáramos porque nos rescatarán, ¿pero cuando? ¿Dos meses? ¿Un año? 
 
-Jerry, se os ayudará no sólo cuando tengáis problemas de comunicación o os falte la electricidad, sino también 
cuando ocurran mega desastres en los que haya poblaciones que permanezcan aisladas y vuestro gobierno las 
abandone. La intención de los gobiernos no es ayudar a toda la gente, sino a los que ellos han elegido para 
recolonizar el planeta después de que estos desastres despueblan a la Tierra. Será nuestro objetivo rescatar y 
asistir a los olvidados y aislados mientras que vuestras élites están en los refugios esperando a que pase el proceso 
de descontaminación. 
 
Maria pregunta, Mythi ¿vamos a la cuarta dimensión cuando nos morimos? ¿Se puede ir a la  4ª dimensión 
durante esta vida? ¿Van personas de diferentes partes del mundo a diferentes lugares cuando se mueren? 
 
-Maria, sólo puedes ir a la cuarta dimensión definitivamente después del décimo nivel de frecuencia de la tercera 
dimensión. Cuando tu espíritu va a esta "zona intermedia" de la cuarta dimensión se trata de una admisión 



temporal, una zona de transición que permite que se lleve a cabo el proceso de la reencarnación en la materia de 
la tercera dimensión. En este estado de transición, los espíritus se comunican con ondas cerebrales, es decir, todos 
hablan el mismo idioma. Por supuesto que hay muchos lugares en los que a grupos étnicos muy específicos se les 
puede tratar y orientar en grupos en los que pueden socializar mejor. Pero en general, todo el mundo se entiende. 
 
Mythi, Jose pregunta, ¿es normal que yo sueñe con extraterrestres? He soñado con por lo menos 4 o 5 especies 
diferentes. Me han mostrado cosas, naves espaciales, y otras cosas de la que no me acuerdo. La pregunta es, ¿se 
comunican algunas especies en los sueños? ¿Me contacté de verdad  con ellos? ¿O me lo he imaginado todo? 
 
-Jose, muchas razas de amigos extraterrestres están visitando el planeta para conoceros mejor. Se mueven de 
incógnito con trajes especiales, o hacen un escáner mental de los habitantes cuando están durmiendo, para 
obtener más detalles de esta sociedad que pronto se unirá a la comunidad. Cuando se duerme, vuestra materia 
cuántica se puede extender afuera del cuerpo físico y puede alcanzar lugares que pueden ser detectados por seres 
que tienen una evolución cerebral muy superior. CB (el capitán Bill) varias veces ha visitado mentalmente nuestra 
astronave y cuando sea posible el podrá visitarla físicamente. Si aceptaras estas posibilidades, esto facilitaría el 
contacto porque no tendrás miedo al factor desconocido. El miedo previene e inhibe la proyección de la materia 
cuántica fuera del cuerpo. Sólo un cerebro que tenga una consciencia y subconsciencia despiertas será lo 
suficientemente sensible como para recibir este tipo de interacción. 
 
Belfoth pregunta, Mythi, ¿se dedican las sociedades del nivel 1 a las artes y las ciencias místicas o es todo mucho 
más pragmático? ¿Por ejemplo: la astrología, la quiromancia, la adivinación? Las teorías cuántica y de las cuerdas 
parecen estar dando lugar a una perspectiva más mística que tiene más relevancia de lo que se había pensado en 
las últimas 5-10 décadas aquí en la Tierra. 
 
-Belfoth, la ciencia debe ir junta con la parte espiritual. La "sensación" pura es que no hay ninguna materia que no 
tenga "ninguna vida". La conexión con lo divino trasciende la necesidad de reflexionar en algo más sublime, como 
un parámetro para el objetivo del desarrollo. Hay sociedades que son más espirituales que otras, pero cuando 
avance vuestra ciencia os empezaréis a dar cuenta de que todo está conectado por una fuerza mayor y que el 
ambiente del universo influye al balance de energía que es necesario para que uno se desarrolle intelectualmente. 
 
Un amigo pregunta, ¿tiene cada individuo un ángel de la guarda o acompañante? Por ejemplo, ¿tengo yo un ángel 
de la guarda? 
 
-Amigo, tu no tienes "un" ángel de la guarda, tu tienes muchos amigos (si los tienes) que están en la "zona 
intermedia o espiritual" de la cuarta dimensión, los cuales te animan al mandarte buenas vibraciones y al tratar de 
ayudarte dándote energía buena cuando estás en una situación difícil. Si tienes amigos que de verdad te quieren, 
siempre tendrás ángeles de la guarda que estarán contigo. Es así de sencillo. 
 
White Eagle pregunta, Mythi yo soy un indio nativo americano! Participo en muchas antiguas ceremonias 
tradicionales nuestras! ¿Elevarán estas ceremonias nuestro aura a una frecuencia más alta? 
 
-Amigo, las ceremonias son importantes para confraternizar con los miembros de una comunidad y conocer lo que 
ellos consideran divino. Sin embargo, una persona sencilla que se arrodilla en una esquina de un hogar humilde, 
incluso aunque esté sola, puede comunicarse con el fuerzas universales con la misma fuerza que los que participan 
en una ceremonia pomposa. La frecuencia personal no la aumenta ni el sol ni el incremento de la energía cósmica 
en el planeta, sólo se genera desde adentro hacia afuera, y no a la viceversa. El aura es personal e intransferible; 
puede ayudar a iluminar el camino de los que tienen poca luz, pero no puede dar luz. Cada uno le da luz a su aura 
con sus actitudes y su amor interno, que crean un generador que es compatible con el aura del planeta, lo cual 
ayuda a terminar la oscuridad y permite que los que no tienen luz puedan detectar los caminos que les permitirán 
iluminarse a sí mismos. 
 
 Video 67 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 67, 18 de octubre del 2011. 
 
Amigos, de acuerdo con las observaciones que los Pleyadianos enviaron a la Comunidad Galáctica y a las flotas en 
servicio, hay grandes actividades militares en el planeta, con una  concentración de las fuerzas militares en 

https://www.youtube.com/watch?v=ePymfevLjRM&index=3&list=PL8A4AFC31679E94B9


América del Norte, Asia y Oriente Medio.  Las élites están ejecutando su agenda rápidamente, teniendo en cuenta 
el volumen y la llegada de armamento y tropas, parece que un conflicto podría empezar a principios del próximo 
mes. Estad preparados para este inicio de las operaciones de desestabilización mundial que culminará con la 
instauración de un solo gobierno y una economía unificada. Están “preparando” algunas regiones para que sufran 
desastres “naturales” simulados. Miles de toneladas de explosivos convencionales se han transportado a muchos 
lugares del planeta. Es posible que las noticias digan que estas acciones son "impactos de meteoritos" o "ataques 
de extraterrestres." Después de que estas operaciones comiencen, estad listos en la primera quincena de 
noviembre para oír declaraciones de vuestros gobiernos que serán “falsas banderas.” 
 
Hasta finales de noviembre la cola del cometa Elenin bombardeará la atmósfera superior con miles de meteoritos. 
Las comunicaciones entre los ciudadanos normales se interrumpirán porque los satélites se estropearán y no los 
van a reemplazar. También creará problemas el corte de la energía eléctrica. Todos los puestos de mando están 
conectados con una red de comunicaciones independiente de los satélites, por lo que los satélites actuales serán 
desechable durante estas intervenciones. Además y de acuerdo con los Pleyadianos, los gobiernos de la coalición 
han instalado un sistema de navegación que usa señales fijas las cuales emiten información con sus coordenadas 
físicas, en otras palabras, se trata de un sistema de posición global (GPS) que es independiente de los satélites y 
sirve para dirigir los misiles y los aviones, y también está conectado con el "sistema de bombardeo de frecuencias 
" (HAARP). Parece que ya ha comenzado la operación para que empiecen los grandes disturbios sociales en el 
planeta. Según las encuestas de la Comunidad Galáctica, hay 7.009.937.000 humanoides en este planeta, y 
nosotros estaremos observando estas extraordinarias acciones para adoptar las iniciativas que sean razonables y 
autorizadas. 
 
Como sabéis, en los próximos dos años habrá una enorme nube de energía en esta parte de la galaxia, la cual 
afectará al sol y a los planetas que tengan atmósferas permeables, por lo que se calentarán más los estratos 
internos de la Tierra y se calentarán al máximo todos los planetas, especialmente el planeta Júpiter. 
 
CB (el capitán Bill) dijo que muchos queréis saber cuales son las razas que os están ayudando en estos momentos y 
voy a citar unas cuantas. Pero en primer lugar, permitirme explicaros que el nivel de frecuencia que tienen las 
razas no interfiere en lo más mínimo con sus relaciones mutuas. A veces estas diferencias son difíciles de detectar, 
ya que dependen de como se expresa y comporta cada raza. Algunas razas son más flemáticas mientras que otras 
son más sociales, independientemente de cual sea su frecuencia. Las frecuencias que siguen a la 1 permitirán que  
el cerebro se desarrolle y facilitarán que se comprendan los procesos más sutiles de la dinámica universal. Un 
humanoide del nivel 1 se relacionará muy bien con otro que tenga un nivel 10, sin que la  relación tenga ninguna 
connotación de inferioridad o superioridad. Es como un árbol, las ramas más altas, bajas o medias pertenecen al 
mismo árbol, sólo que algunas crecieron antes y otras más tarde, pero todas pertenecen al mismo objeto y 
función. Las tripulaciones de las naves espaciales tienen seres con frecuencias diversas que trabajan juntos como 
un equipo, sin que uno sea más importante o superior que los otros. Sus funciones se definen mejor dependiendo 
de cuales sean sus conocimientos y su dinámica personal. Las razas principales que trabajan hoy aquí son: 
 
* Los Pléyades, nivel 3 y 4, se parecen físicamente mucho a vosotros. 
 
* Dos tipos de razas de  Aldebaran, unos son humanoides grises, algunos son de mediana estatura, otros tienen 
vuestra constitución pero son más bajos, del nivel 2 hasta el nivel 6. 
 
* Razas de Sirius, algunos son grises de baja estatura, piel más oscura, y otros son razas de reptiles, del nivel 1 al 
nivel 3. 
 
* Razas Camelopardalis del tipo Gris humanoide, más altos, del nivel 6 y 7. 
 
* Razas Arcturians, del tipo delfín humanoide del nivel 3. 
 
* Razas de Andrómeda, de niveles 3 al 5, algunos grises bajos y otros son humanoides, los de mi tipo, como 
vosotros pero un poco más bajos, como algunas razas de Rigel Centauro, similares a la mía, también del nivel 5. 
 
* Raza Chithok, son humanoides pequeños de 30 cm de altura del sistema solar Chithok que está cerca del centro 
de la galaxia, del nivel 6. 
 



* Raza Krulians, humanoides del nivel 8, una evolución de los Pléyades que tienen un cuerpo más delgado y una 
apariencia muy armónica. 
 
Muchos también habéis preguntado cual es el tamaño de la nave nodriza de los Krulians. Sí, es enorme pero no 
tenéis ni idea de cómo es por dentro. Tiene varias ciudades, granjas, lagos y océanos, bosques, todo se mantiene 
con sistemas auto-regenerativos, incluso la propia nave se regenera, es decir, nunca envejece y es indestructible. 
La atmósfera está perfectamente controlada, la astronave  tiene un sistema perfecto para cancelar la inercia y un 
campo de gravedad, independientemente de cual sea su posición relativa, ninguna hoja se cae antes de lo debido. 
Lo que les distingue es  un campo de fuerza externo que es extraordinariamente fuerte y les protege contra los 
meteoritos y asteroides, y todas las radiaciones solares, lo cual permite que la nave espacial pueda, literalmente, 
sumergirse en la masa líquida de cualquier sol sin que sus paredes estén en contacto con el calor extremo. Pueden 
instalar dispositivos en la superficie o en el interior de los soles para reducir la presión interna y para redirigir las 
eyecciones de masa coronal a donde no sea peligroso. Todo lo que mi civilización tiene en tres planetas podría 
caber cómodamente en esa súper nave. La tierra es fértil y no faltan jardines, flores y follaje/verdor. Mantienen un 
ecosistema que está bien equilibrado con los animales, pájaros, insectos y peces como en cualquier planeta 
normal. La superficie interna de la súper nave reproduce en tiempo real todo lo que está afuera, es decir, pueden 
ver las estrellas en el cielo como vosotros, y las galaxias y sistemas solares, y parece lo mismo. Cualquiera de 
nosotros podría viajar durante años dentro de la astronave y nos podríamos morir sin llegar a conocerlo todo. Eso 
en verdad es lo que  llamáis un "paraíso" privado, en el que todo el mundo querría vivir. 
 
Mythi, un amigo astrofísico pregunta qué tipo de partículas y atributos físicos tiene la materia oscura. 
 
-Bueno, voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. La materia oscura es el portador del universo, permite 
contener la gravedad del espacio abierto para todos los tipos de materia dimensional, las ondas de energía, y los 
fotones de todas las longitudes de onda. Es un campo de energía compuesto de líquido cuántico, una sustancia 
que permite que los grupos de materia interaccionen entre ellos, permitiendo que se formen los túneles 
gravitatorios, que mantienen a la materia dimensional en grupos y en equilibrio. La materia oscura puede variar 
de la "densidad cuántica" dependiendo de cual sea la respuesta necesaria para el volumen de los cuerpos 
materiales involucrados, puede curvar los rayos de fotones, es decir puede doblar la luz, como sucede en las 
refracciones que se crean en la "materia dimensional" cuando sus capas tienen diferentes temperaturas. La 
tecnología de los portales de transporte se basa en abrir brechas o agujeros en la materia oscura, lo cual elimina 
su influencia natural y crea pasillos o pasajes que no tienen "tiempo" o "influencia gravitatoria" en el espacio 
intergaláctico. Este líquido sólo ejerce su función cuando la presencia de materia en cualquier forma 
tridimensional requiere su influencia y en todas las dimensión de la existencia, porque su influencia gravitatoria es 
excitada o activada en la medida en que es necesario para equilibrar las fuerzas y tendencias de la materia densa. 
No tiene ninguna fricción porque no tiene ninguna partícula de ningún tamaño, sólo tiene "liquido para 
compensar", es decir que en su forma natural es una materia multidimensional. 
 
Mythi, Jerry pregunta, acabo de ver un vídeo de un "cometa" que se estrelló contra el Sol...   el vídeo muestra 
muchas astronaves de los Krulians...  ¿están los amigos del espacio trabajando en el Sol? 
 
-Sí Jerry, están trabajando para tratar de reducir las presiones internas del Sol, mientras el sistema solar atraviesa 
la nube de energía cósmica. En el vídeo estás viendo la nave espacial Kruliana, no es un cometa que se acerca al 
Sol, y posiblemente se para en su superficie, lo que ves es lo que provocó la reacción con la subsiguiente 
disminución de la presión interna. Todo esto ocurrió mucho más despacio de lo que se ve en el vídeo, como 
puedes comprobar mirando cual fue la duración del tiempo que está grabada en el vídeo mismo. Este trabajo 
descrito se efectuó en aproximadamente 24 horas. 
 



 
 

 
 
Bueno, esto es cuanto os puede contar esta vez, pero os mantendré informados de los acontecimientos. 
 
 Video 68 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 68,  2 de noviembre del 2011. 
 
Amigos, no pude ponerme en contacto con Mythi porque estuve cinco días de viaje. Ayer pudimos hablar e 
intercambiamos información. He recibido muchos correos electrónicos acerca del YU-55 y a continuación escribo 
lo que me explicó: 
 
-El perihelio del que llamáis YU-55 fue desviado para que toda la población del planeta Tierra se diera cuenta de la 
presencia de inteligencia extraterrestre. La astronave de los Krulians, que también seguía al cometa Elenin, desvió 
su trayectoria.  Vuestros astrónomos observarán al cometa YU-55 y es posible que se le desvíe para que llegue a la 
Luna guiado por la nave espacial, todo lo cual lo podréis ver en tiempo real. Si el YU-55 llegara a la Luna el 8 de 
noviembre, la fuerza gravitatoria de la Tierra atraería una gran lluvia de escombros, lo cual es posible que destruya 
vuestros sistemas de comunicación, lo cual se sumaria al rastro del cometa Elenin cuyos efectos deberán empezar 
a primeros de este mes. A pesar de que no está planeado que llegue a la superficie lunar, el movimiento de la nave 
espacial proporcionará en esos momentos la divulgación necesaria, un hecho que miles de personas de vuestro 
planeta podrán ver con telescopios regulares, sin que lo puedan censurar vuestros gobiernos. 
 
-La Comunidad Galáctica solicitó que se evacuaran todas las actividades en la Luna puesto que el acercamiento de 
Elenin ya estaba preparando el escenario para este acontecimiento. Después de esta revelación, es posible que el 
"sistema solar Nibiru" vuelva a ser colocado en su ruta original; lo está empujando hacia adelante la "nave 
espacial Kruliana" y está causando cambios orbitales y la declinación de los ejes de los planetas en las órbitas 
exteriores, especialmente de Saturno y Júpiter, que se pueden observar más fácilmente. Esta es una decisión que 
se tendrá que tomar en base a estos acontecimientos, y si fuera así, en unos pocos meses finalmente veréis a los 
dos soles. 
 
Mythi, ¿es cierto que una raza de Andrómeda atacó bases de los reptiles en el Golfo de Aden? 
 
-No, no es cierto. La única flota procedente de Andrómeda que trabaja aquí es la nuestra. Otras razas de 
Andrómeda que visitan el planeta son sólo equipos de científicos. Esta información no se basa en nada, ya que no 
tenemos ninguna orden para atacar a otra raza. Para esto existe el consejo de la Comunidad Galáctica. Hay 
Pleyadianos que viven en comunidades en el Oriente Medio, África, Rusia, en muchos países de Asia, y en América 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zbGBMIswpVU&index=4&list=PL8A4AFC31679E94B9


del Sur, es decir, que saben bien que pasa y pueden comunicar a la junta directiva de la Comunidad Galáctica lo 
que está sucediendo con la gente local. Si fuera necesario intervenir, es probable que se le asignara a la flota de los 
Pleyadianos porque están muy bien preparados para este tipo de intervención. 
 
-Un consejo de la Comunidad Galáctica esta juzgando a los reptiles por su participación activa en el accidente que 
produjo la explosión en las instalaciones subterráneas en América del Norte, y es posible que no puedan continuar 
su asociación con vuestro gobierno durante este período de formación de la nueva sociedad. Esta decisión no 
afectará a la colonia de Marte. 
 
-Las maniobras militares son intensas y, cuando todos estén al mismo tiempo en un lugar, es posible que eliminen 
a la mayor parte del los líderes gubernamentales de los países. Esta sería una manera para que las fuerzas ocultas, 
que están manipulando esta agenda, puedan comenzar un gobierno y economía única en el planeta. Es más fácil 
controlar el caos que controlar una economía mundial en quiebra que está empezando a tener convulsiones. 
 
-Grandes cambios están ocurriendo en la base antártica. Una nave espacial grande, que tiene un campo de energía 
que refleja las energías cósmicas y la fuerza geomagnética, está volando por el continente y neutralizando un 
intento de derretir un lago que abastece al "puerto espacial subterráneo." Vuestros gobiernos están tratando de 
descongelarlo utilizando el "sistema HAARP." Esta nave espacial es brillante y  donde quiera que vaya refleja la luz 
como un pequeño sol. Este es un período de tiempo en el que  ocurren grandes irracionalidades; vuestros 
gobiernos saben que no se les va a atacar al azar en la población en la que se esconden. Los ataques del HAARP 
contra los polos y el océano están liberando una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo cual podría 
causar graves inundaciones y tormentas de nieve en muchas regiones, como nunca antes había habido. Estad 
preparados para climas extremos en las regiones que tienen huracanes y tornados. 
 
-Durante este período veréis una gran cantidad de actividad cerca del Sol, con naves espaciales recargando 
energía. Los científicos son Krulians que están generando eyecciones de masa coronal en el lado opuesto del Sol 
para disminuir su presión. Se verán muchas descargas de energía puesto que este es un sistema de prevención 
contra los muchos meteoritos perdidos que están cruzando el sistema en este período de alta actividad cósmica. 
Al acercarse el sistema solar Nibiru y si se pusiera de nuevo en su ruta, muchos asteroides serán atraídos y 
repelidos, lo cual causará una reacción en cadena que aumentará el movimiento de los escombros el 500 por 
ciento en el sistema solar. Durante este mes tendréis muchas noticias y hechos que indicarán cuales serán los 
acontecimientos futuros, algunos los anunciarán vuestros gobiernos, como el  inminente choque de meteoritos u 
otros "desastres naturales". 
 
-El campo geomagnético del planeta se está debilitando cada vez más, el movimiento del magma sigue 
aumentando y por lo tanto también las posibilidades de que se produzcan grandes movimientos tectónicos en 
todas las regiones. Este debilitamiento hará que cambie el color del cielo, lo que ocasionará diferentes colores de 
refracción en las capas atmosféricas, causadas por la alta incidencia de energía cósmica y la radiación del Sol; es 
una advertencia y una señal visible del estado en el que se encuentra la capa protectora geomagnética del planeta. 
El sistema solar ya está dentro de la nube de la energía cósmica, y permanecerá dentro los próximos dos años, por 
lo que perecerán lo animales, insectos y peces que sean más sensibles a estos cambios, e incluso podrían 
extinguirse en estos dos años. 
 
-La energía cinética que mantiene un cuerpo en movimiento puede ser comparada con la reticencia que algunos 
tienen para detenerse, pensar y entender la dinámica de los hechos y acontecimientos. Sé que es controvertido 
cuando CB (el capitán Bill) pone en los vídeos lo que digo. Sé que todos quieren que sus ansiedades se acaben y 
por lo tanto se sienten frustrados cuando los hechos no coinciden con las fechas o predicciones. Os aseguro una 
cosa, en el universo todo sucede en el momento correcto, incluso cuando algo parece mal, podría ser adecuado 
para otro observador que lo mirara desde un ángulo diferente. Daros cuenta de que estas predicciones dependen 
de la linealidad de los acontecimientos, los acontecimientos finales podrían cambiar si se produjeran cambios en 
los hechos. Mira, yo soy sólo un observador que tiene un mejor ángulo para ver los acontecimientos, no predico 
doctrinas o intervenciones, sólo os estoy informando de los hechos lo mejor que puedo. 
 
-Tened cuidado y estad listos para todo o nada, pero prepararos por si acaso. 
 
 Video 69 
 



Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 69, 10 de noviembre del 2011. 
 
Amigos, CB (el capitán Bill) insistió que viniera para contestar las siguientes preguntas y volveré en unos tres días 
para hablar de nuevo. Estamos ayudando a los Arcturians a sacar una base submarina cerca de la isla de Socotra 
en el Mar Arábigo. 
 
Como sabréis, una astronave Kruliana desvió al asteroide YU-55 de su ruta a la luna, trayéndole un poco más cerca 
a la órbita de la Tierra, y por eso vuestros astrónomos corrigieron a que distancia iba a pasar de la Tierra. La 
Comunidad Galáctica decidió obstaculizar los planes que las élites tenían para vuestro planeta, la información se la 
dieron los Pleyadianos. Si las grandes catástrofes naturales ocurrieran cuando ellos estaban seguros y confiados 
que iban a pasar, esto facilitaría su plan de genocidio. Una gran astronave Kruliana pasó cerca del planeta 
bloqueando a los meteoritos, el rastro de Elenin, que a principios de noviembre iba a interrumpir vuestras 
comunicaciones. 
 
La economía del planeta está entrando en una crisis total, vuestro gobierno tendrá que empezar un conflicto 
importante para llevar a cabo los planes del control mundial y esto se podrá detectar con mayor facilidad; si este 
plan se ejecutara, puede que nos den ordenes para intervenir en el planeta. Esto es lo que los Pleyadianos llevan 
deseando desde hace muchos meses, quieren llevar a cabo una intervención abierta con la participación directa de 
las poblaciones locales. El paso de esta colonia al nivel "uno" de la frecuencia esta recibiendo mucha ayuda de las 
sociedades que llevan mucho tiempo trabajan para posibilitar esta evolución. Es más complicado de lo que parece, 
ya que la junta directiva de la Comunidad Galáctica decidió que no se le puede permitir a vuestro gobierno que 
ejecute los planes preestablecidos para eliminar a los grupos étnicos que ellos consideran "desechables." También 
se decidió esperar a que comenzaran los conflictos para que las sociedades extraterrestres revelen en masa que 
estarán presentes para armonizar la crisis. 
 
Vuestras élites están desperdiciando el tiempo, no han podido usar Elenin, ni YU-55,  ni el sistema Nibiru en el 
momento apropiado, así que pronto perderán el control de la situación. Por desgracia,  al principio os vais a 
encontrar en el medio de la venganza que ellos han planeado, pero no durará mucho tiempo. Los reptiles no 
podrán participar en lo más mínimo, porque por órdenes de la Comunidad Galáctica sus actividades están 
prácticamente suspendidas en la Tierra, es decir, vuestras élites no tendrán ningún tipo de cobertura. Las 
maniobras militares claramente demuestran el propósito de sus planes, que es poner naciones en contra de otras 
naciones, especialmente en las zonas más pobladas del planeta. Para vuestras élites se trata de un juego en el que 
las cartas están marcadas, todos los involucrados saben exactamente que es lo que tienen que hacer en el juego 
para eliminar a la población. 
 
Que la gente quiera la destrucción de sus vecinos es el resultado de los deseos de las élites y no de los ciudadanos 
ordinarios. Estas naciones podrían vivir en paz si el poder no estuviera centralizado en tan pocos. La estrategia de 
la Comunidad Galáctica fue inteligente, al eliminar el factor de la "naturaleza" de la agenda de vuestras élites, 
obliga a vuestros gobiernos a que adopten medidas que demostrarían claramente su intenciones genocidias. Este 
cambio en la política de la Comunidad Galáctica, con respecto a la "no interferencia", es muy interesante porque 
vuestro planeta está realmente en una situación en la que es necesario implementar medidas de urgencia. En 
cuanto al sistema Nibiru, pienso que se le volverá a poner en su ruta normal en el interior del sistema solar, pero 
esta situación es peligrosa y se resolverá cuando pase en unos pocos meses. 
 
Además, los Arcturians fueron los que aliviaron la presión del magma del volcán que amenazaba con estallar en 
las Islas Canarias y tirar la mitad de la isla al mar, y este desastre natural estaba a punto de ocurrir. Ellos taladraron 
un agujero en la capa de lava donde la presión era la más grande, para reducir la posibilidad de que ocurriera un 
desastre, como previamente esperaban vuestras élites. Los Krulians también están controlando el Sol tanto como 
es posible, para tratar de que los "servicios básicos" del planeta sigan funcionando todo el tiempo que sea 
necesario. No penséis que porque ningún asteroide se estrelló en el planeta que no está pasando nada. No está 
sucediendo mucho más por razones que entenderéis en un futuro próximo. Muchas personas están trabajando 
muy duro para que vuestro nivel de éxito mejore y llegue a la proporción que todos esperan. 
 
Tened cuidado y tened fe de que todo lo que se hace es para que esta situación general sea mas justa y que haya 
menos sufrimiento. 
 
 Video 70 

https://www.youtube.com/watch?v=PXrKukmCTbw&index=5&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 70, 16 de noviembre del 2011. 
 
Mythi, MB pregunta, ¿por qué siempre fallan las sondas rusas que han mandado a Marte? Todos sus intentos de 
orbitar Marte o sus lunas han fracasado. 
 

 
 
-MB, sólo ciertos grupos étnicos de tu planeta, las élites que controlan Europa y Norteamérica, participan con los 
reptiles en la colonización de Marte. No están incluidos los rusos, los del este, los africanos o los asiáticos. Se 
impedirá sumariamente cualquier intento de que estos grupos étnicos  exploren, estudien o muestren lugares de 
Marte o sus lunas. 
 
Thomas pregunta, Mythi ¿la base submarina que los Arcturians y vosotros estáis desmantelando, era una base de 
los reptiles que utilizaban para enviar energía negativas al Medio Oriente para desestabilizar a la gente 
emocionalmente y mentalmente en ese área para crear la inestabilidad que daría a las élites una disculpa para 
invadir esa zona? 
 
-No es así Thomas, CB (el capitán Bill) también preguntó acerca  de la noticia de que se habían  destruido bases de 
los reptiles en China y el Yemen, pero eso no es verdad. Los reptiles no tienen bases submarinas aquí, tenían bases 
en lo que ahora es Grecia y varias en las Américas, incluyendo  hace mucho tiempo un lago en el Perú. Las bases 
Arcturianas son impecables, ellos no tienen enemigos, y el campo de fuerza que usan en esas bases las hace 
invulnerables. Están cerrando  algunas bases y reubicando otras. No irradia "energía negativa", existe una "energía 
paralizante de los sentidos" que se usa para evitar dañar físicamente a los seres irracionales o beligerantes. Lo que 
altera a la gente no es una energía externa sino los problemas externos, tales como la falta de respeto a sus 
derechos, la falta de nutrición de las familias, las "sanciones" impuestas por aquellos que si no tomarían posesión 
de estas regiones o simplemente eliminarían a algunos grupos étnicos. Los reptiles no están involucrados en este 
tipo de comportamiento, son mucho más inteligentes y avanzados de lo que creéis. Su problema ahora son las 
sanciones de la Comunidad Galáctica por haber estado en el planeta como "invitados", ya se ha terminado su 
"fiesta" en esta colonia. 
 
Mythi, esta película se hizo en un cohete lanzado hace unos días cuando ya estaba por encima de la atmósfera, 
¿que es el objeto azul? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A0Je2VZpGBo&index=6&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 
-Mira, este es el sistema Nibiru visto desde el cuadrante sur de la Tierra. Cuando se ve directamente y está detrás 
del Sol recibiendo su luz, la única frecuencia que refleja la emisión de protones es de color azul claro. Durante el 
día, que es cuando el sol está brillando, no se ve ya que la atmósfera también refleja la luz azul, y por la noche está 
fuera del alcance de la visión. El único lugar posible para observarlo es el Polo Sur. Cuando se ponga delante del 
Sol, es decir que esté a menos de una UA (unidad astronómica), se verá como una bola de color rojizo porque la luz 
del sol viene desde atrás. Como ya he dicho antes, los Krulians están colocando el sistema en su ruta original y 
acelerarán su velocidad cuando reciban la orden de la Comunidad Galáctica. Lo trajeron desde el cinturón de 
Kuiper hasta cerca del Sol. En unos cuantos meses veréis un segundo sol. Todos los que discutieron con CB, serán 
testigos de todos los hechos y después de que revisen todo lo que se ha dicho se darán cuenta de que fueron 
engañados para que hicieran suposiciones apresuradas. Este atraso deliberado del paso del sistema Nibiru y 
cualquier interferencia adoptada hasta ahora por la Comunidad Galáctica, ha sido debido al informe oficial de los 
Pleyadianos de que había una posibilidad grande de que las élites iban a  exterminar el 80 por ciento de los grupos 
étnicos con  un conflicto mundial. 
 
-Como estáis aprendiendo, un número pequeño de variables pueden cambiar enormemente la dirección y el 
calendario de los acontecimientos. Desde que empezamos a hablar hace más de un año, muchas cosas han 
cambiado, las variables fueron cambiando, se han tomado decisiones. Muchos que se sintieron engañados por los 
hechos, es posible que hayan adoptado posiciones defensivas con respecto a esta información, e incluso que 
hayan tratado de desacreditarla, pero con tiempo todo llegará, no hay nada como dejar pasar los días para revelar 
el resultado de los acontecimientos. Tratad de leer todo lo que se ha dicho desde el inicio de nuestras 
conversaciones, comprenderéis los matices de los hechos que originaron cambios después de que los 
acontecimientos ocurrieron. La verdad eventualmente se escribirá correctamente en líneas torcidas. 
 
 Video 71 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 71, 17 de noviembre, 2011. 
 
Mythi, mucha evidencia indica que existe un planeta nuevo en el sistema solar, un planeta oscuro que no refleja la 
luz, muy grande, y algunos lo llaman "planeta Enoch." ¿Que sabes? 

https://www.youtube.com/watch?v=g8X2ZrjrIak&index=7&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
-Se os comunicará este hecho a su debido tiempo, o después de que entréis en la comunidad galáctica. Los únicos 
que saben que existe este "planeta encapsulado" son vuestras élites que mandan sondas espaciales para 
observarlo. Es un gran planeta, está estabilizando su órbita. Actualmente tiene una órbita que es muy elíptica y se 
desplaza a gran velocidad. Su órbita se calculó para que tuviera una posición angular y el tiempo fue tan preciso 
que afectará poco a las órbitas de los otros planetas en el sistema. No se debe confundir este Planeta numero 12 
con el "sistema Nibiru", que es el segundo sol en un sistema binario. Este planeta tiene aproximadamente el 
tamaño de Saturno y es enorme. Está totalmente encapsulado en una atmósfera especial que estabiliza el medio 
ambiente por lo que no necesita la luz del sol. El planeta captura la energía que necesita cuando pasa rápidamente 
al lado del sol y permanece constante hasta que vuelve a pasar. Yo personalmente nunca he estado en el planeta, 
pero lo vi con nuestro sistema, es un planeta hermoso, con la temperatura controlada y armonioso, como sin duda 
un día será la Tierra. 
 
-Bueno, ahora voy a explicar lo que pasa. La colonia de terrícolas pasará al nivel uno, pero el proceso de 
descontaminación de los seres humanos, es decir hasta que vuestra sociedad solamente tenga individuos del 
mismo nivel de frecuencia, tardará muchas décadas. Por esta razón, en la última década un grupo de trabajo que 
incluyó fundamentalmente a los Krulians, Pleyadianos y Camelopardalis añadió este planeta ha a vuestro sistema 
solar. Se trata de un planeta que lo trajeron de un sistema solar de la Constelación Pléyades, que es una colonia de 
humanos Pleyadianos del nivel 5. Este planeta será el "hermano mayor" y será "la civilización responsable" de 
balancear este sistema solar. Ellos serán los responsable de las puertas de enlace de transporte intergalácticos, 
supervisarán el comportamiento tanto de los que “entren” como los que “salgan” del sistema solar. Esta 
civilización tiene una fuente de información de los avances tecnológicos y espirituales y se integrará sin problemas 
con la nueva civilización del planeta Tierra. Serán la manera de ponerse en contacto con todas las demás 
civilizaciones que ya están en contacto directo con ellos y se les introducirá como vuestros nuevos hermanos de 
diferentes partes del universo. Nuestro grupo de Andrómeda también se incluye en esta lista de amigos. Muchos 
han vivido durante muchas décadas con vosotros, controlando vuestra madurez, fortalezas y debilidades. Ellos son 
tan humanos como vosotros pero tienen una capacidad de análisis y discernimiento mucho mayor. Ellos saben 
todo lo que haceis vosotros; utilizan mucho vuestra Internet y, sin duda, saben que hemos tenido estas 
conversaciones en la página web que usáis. Sus informes y conclusiones, hechos a petición de la Comunidad 
Galáctica, fueron imprescindibles para las decisiones que hasta ahora ha adoptado la junta. La eliminación del 
peligro de Elenin y su cola, el alivio de la presión tectónica en varios lugares en el planeta, la reorientación de las 
grandes emisiones solares, el desvío de asteroides, etc...  
 
-Hoy en día el sistema solar tiene tres planetas habitados, Tierra, Marte y "Enoch". La presencia de la civilización 
de Pleyadianos como parte del sistema, imposibilitará completamente que interfieran razas que están explorando 
y controlará permanentemente a algunas razas "no-humanoide". Vuestras élites no podrán negar mucho más 
tiempo la presencia del nuevo planeta en el sistema solar por lo que pronto podréis estar seguros de todo esto 
que yo dije primero. Mira, solo os estoy diciendo esto porque veo que vosotros ya habéis descubierto "el planeta 
en cuestión" porque sino yo no estaría autorizado para divulgar esta información; como yo no he recibido ninguna 
solicitud de "alta confidencialidad”, hablé... 
 
Sylvain pregunta, ¿es posible que algunas de las bases subterráneas “dumb” (deep underground military base = 
base militar subterránea muy profunda) tengan portales con los que se pueda viajar a otro planeta? En caso 
afirmativo, ¿es posible que las élites se escapen a la colonia de Marte? 
 
-Sylvain, los portales de transporte pueden abrirse para que se puedan transferir a lugares específicos dentro del 
sistema solar. Estas conexiones son temporales, es decir, no son fijas como los portales instalados en la red de 
transporte regular. Sí, con tecnología que adquirieron de los reptiles algunos de vuestros gobiernos deberían 
eventualmente tener acceso al portal temporal de Marte. 
 
Mordant pregunta, ¿nos puedes proporcionar una descripción de los seres de Rigel y Betelgeuse. ¿Por qué es 
importante el planeta Mintaka y tiene vida ahora? 
 
-Amigo, hay miles de planetas que dependen de las emisiones de calor y luz del sistema binario de Rigel Genji y del 
sol Betelgeuse en Orión. En esas nebulosas hay cientos de tipos de humanoides y no humanoides, con una 
población de billones. Es totalmente imposible que yo sepa de que planeta se trata usando el nombre que me das 
si no tengo la posición astrológica precisa. 



 
Skywriter pregunta, ¿escribieron los extraterrestres los libros como la Biblia o el Coran, etc...? ¿O fueron los 
humanos? 
 
-Sí, los primeros borradores de los manuales en vuestro sistema solar y las estrellas circundantes los escribieron 
las razas antiguas que guiaron a los Sumerios, los Vedas, y con anterioridad a otros muchos. Una raza de hombres 
grandes, que ahora viven en las Pléyades, dejó varios manuales que se dedicaban al conocimiento local del 
zodiaco. Este fue el comienzo de la idealización de los teólogos de la época que se pasó a otros grupos étnicos, los 
cuales lo adaptaron a los parámetros de su propia cultural y filosófica. Estos manuales originales tienen más de 
18.000 años y usan personas figurativas como ejemplos de personas vivas a los que copiar y admirar. Por supuesto 
que para contener el ímpetu de las masas y controlar sus tendencias se le añadieron otras normas y crearon el 
concepto del cielo y el infierno. 
 
 Video 72 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 72, 28 de noviembre, 2011. 
 
Mythi, un satélite viejo que se llama el “Black Knight” ("Caballero Negro”) transmite mensajes esporádicamente, 
los cuales indican que su origen es el sistema estelar Epsilon Boötes en el lugar en el que estaba aproximadamente 
hace 13.000 años. ¿Podrías decirnos que es este objeto? 
 
-Bueno, este artefacto lo instalaron inicialmente en la órbita de la Luna hace unos 13.000 años después de la 
última batalla para controlar el sistema solar. Lo instaló el consorcio que dos mil años más tarde oficialmente 
estableció la Comunidad Galáctica, la cual ahora cuida esta parte de la galaxia. Cuando la Comunidad Galáctica se 
hizo cargo de esta colonia hace unos 11.000 años, se transfirió a la órbita de la Tierra encima de donde se iba a 
construir la base en la Antártida. Mira, en aquellos tiempos la Antártida no tenia ningún hielo, estaba cubierta con 
bosques templados y lagos grandes. Vuestra astronave que se llama “shuttle” ("lanzadera") ha orbitado al lado del 
satélite, vuestros astronautas lo han tocado, filmado y examinado, pero con vuestra tecnología corriente es 
impenetrable. Este aparato manda información regularmente de las comunicaciones que se capturan en el 
planeta; lleva mandando análices atmosféricos y de los campos de energía del planta desde el principio de vuestra 
civilización colonial. Es un artefacto muy viejo que lo instalaron seres de la civilización de Camelopardalis de la 
constelación de Boötes. Funciona perfectamente y en tiempo real. 
 
Mythi, ¿donde están Elenin y Nibiru? ¿Cual es la secuencia de acontecimientos que deberíamos esperar? 
 
-Amigos, Elenin ya no es peligroso porque las medidas de la Comunidad Galáctica eliminaron toda su influencia. El 
sistema Nibiru está en su trayectoria pero se está controlando su velocidad. No sabemos con exactitud que 
decidirá la Comunidad Galáctica pero parece que le están dando cuerda a vuestras élites para que se cuelguen 
ellas mismas. Pronto veréis a Nibiru, como lo vieron vuestros antepasados otras veces, pero cuando será el primer 
día lo determinará la Comunidad Galáctica. Están esperando a que ocurran los acontecimientos como los ha 
organizado la comunidad Pleyadiana, la cual es responsable de la integración de esta colonia en la comunidad 
intergaláctica. Los Pleyadianos son los que decidirán cuando deberá intervenir la Comunidad Galáctica. Vuestros 
científicos deberían haberos informado del planeta que llamáis Tyche o Enoch, pero nos damos cuenta que no 
tienen la mas mínima intención de poneros al tanto. 
 
-Ya habéis notado un incremento grande en la inestabilidad de los fenómenos atmosféricos porque el 
debilitamiento del campo geomagnético del planeta no se puede arreglar, es un proceso natural. Cuanto más os 
acerquéis al Ecuador de la galaxia más se debilitará el campo, lo que permite que se absorba mucha energía que 
causa estos cambios. La energía absorbida está calentando el magma que se mueva y hace que empiecen a migrar 
los polos físicos del planeta, que dan lugar a la inclinación del eje de rotación del planeta. Esta situación se 
intensificará en los primeros meses del 2012. 
 
-La economía del planeta está en ruinas para la gente porque todo lo que pasa es una ficción. Vuestras élites lo 
controlan todo, es como vuestro juego de ajedrez en el que todos los movimientos son un jaque mate para reducir 
la población mundial. Estad preparados para estos acontecimientos que han planeado vuestras élites, lo más fácil 
para ellos será provocar una “sublevación” de la gente para controlar el caos global. Vuestros gobiernos 
recientemente lanzaron un artefacto con trayectoria hacia el planeta nuevo porque decidieron establecer un 

https://www.youtube.com/watch?v=WjMpYT7T0WI&index=8&list=PL8A4AFC31679E94B9


contacto cuando se enteraron que estaba habitado y tenía mucha tecnología. Un comité de reptiles de la colonia 
de Marte intentó obtener una cita para que los altos cargos de vuestras élites le dieran la “bienvenida” pero los 
Pleyadianos se negaron hasta que el orden se restablezca y tengáis representantes verdaderos. Después de todo, a 
los reptiles todavía no se les permite que tengan ninguna actividad con esta colonia humanoide. 
 
Mythi, citaste este planeta como el duodécimo. 
 
-Bueno, para nosotros existen once cuerpos celestiales que consideramos planetas en vuestro sistema, los llamáis: 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Pluto, Eris y Haumea. 
 
Mythi, Jerry pregunta, en un vídeo se grabó un fenómeno luminoso que llegó al Volcán Sakurajima, ¿podrías 
decirnos que es? 
 
-Como expliqué antes, los Arcturians están tratando de controlar las erupciones grandes. Esta técnica para 
disminuir la presión en cantidades pequeñas controla cierto tiempo al volcán. Este brillo que se vio en la película 
es la descarga de un rayo de energía que lo disparó una astronave que tenía su campo de invisibilidad activado, 
por lo que sólo se ve el rayo, empieza desde donde no hay nada y acaba en el volcán. Los Arcturians no sólo 
trabajan en las profundidades del mar, sino en cualquier ambiente. 
 
Mythi, Thomas pregunta, nunca se han explicado las estatuas de la Isla de Pascua, ¿podrías decirnos algo? 
 
-Thomas, de acuerdo con los archivos esta isla fue una base para que se reunieran razas avanzadas de Atlántida del 
Océano Atlántico y de Lemuria del Pacífico, una civilización de una región muy antigua que está cerca de la costa 
de la India, que hace unos 18.000 años la devastaron los movimientos tectónicos. Estas estatuas señalaban los 
territorios y los límites de las posiciones estelares. También llevaron como invitados a estas reuniones a profetas 
de las viejas civilizaciones anteriores a la Inca. En cada una de las reuniones una astronave con tecnología anti-
gravitatoria colocó una estatua nueva en su lugar correspondiente. Las grabaciones en las rocas son referencias 
antiguas a los participantes e invitados de las reuniones. 
 



 
 



 
 
Mythi, ¿cuando podemos esperar que nuestros viejos hermanos nos ayuden directa de alguna manera? 
 



-Mis hermanos, no os daréis cuenta pero se os ha ayudado durante miles de años. El tiempo para actuar será 
cuando vuestras élites hagan el esfuerzo final para consolidar sus planes. Los Pleyadianos decidirán cuando será; 
ellos tienen muchas familias viviendo con vosotros y sabrán cuando y donde tendremos que empezar nuestra 
intervención. Pensar en el tiempo no como un final sino como un principio nuevo para la raza humana, totalmente 
liberada de las influencias coloniales. Será el principio de la glorificación de una nueva especie de hermanos que 
tendrá que trabajar mucho para re-ordenar el planeta. 
 
 Video 73 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 73, 18 de diciembre del 2011. 
 
Respuestas y consideraciones. 
 
Amigos, hablé varias veces con Mythi a distancia mientras yo no estaba disponible debido a mi trabajo, pero ahora 
casi todo se ha normalizado. 
 
El le dijo a todos: algunos estáis decepcionados porque es diciembre y no ha ocurrido nada muy malo. Mira, si 
todavía no ha ocurrido nada muy violento es porque muchos amigos se han encargado de los principales peligros 
inminentes. Tenéis que preocuparos de vuestros gobiernos, lo cual será muy doloroso para todos vosotros. Como 
el amigo "TheRobot35" preguntó, que será lo que en realidad le suceda a los seres humanos en el 2012, puedo 
decir que los gobiernos, que fueron obstaculizados por la Comunidad Galáctica, no podrán beneficiarse de los 
desastres naturales que ellos esperaban que iban a ocurrir. Lo que significa que será aparente cuando aprueben  
leyes excepcionales contra los ciudadanos, por lo que los observadores Pleyadianos se darán cuenta. No se puede 
contener toda la actividad volcánica, algunos  súper volcanes no los pueden controlar ni los Arcturians, por lo 
tanto, deberías estar preparados en América del Norte y en el Pacífico porque algunas zonas ya están empeorando 
rápidamente. 
 
Thomas pregunta, cuando la estrella enana venga, ¿se le permitirá que sea destructiva o no va a ser nada más que 
una curiosidad que la gente podrá observar? En otras palabras, ¿debe la estrella enana    preocuparnos? 
 
-Thomas, si te refieres al sistema Nibiru, continuará en su trayectoria una vez que lo suelte la Comunidad 
Galáctica. Cuando ocurrirán los acontecimientos se basará en cual sea la decisión final de la Pleyadianos. Todo se 
basará  en lo que vuestras élites hagan a continuación. Nuestra impresión es que después de los contratiempos 
que vuestras élites han sufrido en su agenda para despoblar al planeta, las sociedades protegidas restantes se 
podrán preparar de manera adecuada para que sobrevivan los efectos del paso de la estrella enana por el sistema 
solar. Todo esto pasará  desde el principio del siguiente año solar, cuando todo vuestro sistema solar se mueva al 
otro hemisferio galáctico y la Tierra cambie su frecuencia para la nueva Era de Acuario. El solsticio de invierno del 
2012 será el comienzo de vuestra nueva sociedad. 
 
El amigo "dcdome" pregunta,  "desde luego que acepto la posibilidad de que exista vida inteligente en el universo, 
pero ¿por qué lo mantienen secreto los gobiernos? No conmocionaría a nadie puesto que se llevan viendo ovnis 
durante dos mil años. No entiendo por qué estos mismos gobiernos se gastan muchos miles de millones de dólares 
para explorar nuestro sistema solar buscando a las formas mas básicas de la vida cuando tenemos extraterrestres 
vivos que trabajan con nosotros. ¡No tiene ningún sentido!" 
 
-Amigos, vuestros gobiernos y religiones son las organizaciones que controlan vuestras mentes, os indican cómo 
debéis comportaros y como debéis pensar. Con el desarrollo tecnológico y las comunicaciones posibles a nivel 
mundial, ellos rápidamente perdieron una gran parte de este control y hoy en día todavía crean un "ambiente" de 
desinformación para tapar todas las mentiras que se han acumulado en todos estos siglos pasados. Podéis estar 
seguro de que la mayoría de estos "proyectos" no son lo que divulgan, si lo fueran ya sabríais que Marte fue 
colonizado hace mucho tiempo. Los "proyectos de fachada" son la llave de oro para el "pseudo éxito" que tenían 
ocultando la información a los ciudadanos normales, y mataron a muchos ciudadanos por contar detalles secretos. 
Todo esto se debe al deseo de mantener el poder en las manos de una élite de muy  pocos que "conocen la 
verdad." 
 
El amigo "uncledecrept" está confundido acerca de lo que se describe en el "libro de las revelaciones" que los 
extraterrestres son ángeles caídos, y él quiere creer en la existencia de un Dios omnipotente para todos y todo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcPgy61JEhA&index=9&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
-Amigo, te voy a dar un ejemplo, los miles de millones de células que trabajan juntas en un cuerpo le dan la 
capacidad de moverse y pensar. Las células del riñón son diferentes de las del músculo, las cuales no tienen la 
capacidad de ínter-comunicarase como lo hacen las neuronas, ni tampoco tienen la resistencia de las células óseas 
que mantienen el peso del cuerpo. Se diferencian entre sí, como nosotros de vosotros, pero están todas juntas y 
sólo con estas diferencias se puede funcionar bien. Todos somos células que constituimos lo que podríamos llamar 
"Dios". Todos somos las células que componen lo que vosotros llamáis "Dios". Si podemos trabajar bien juntos, el 
"Dios" siempre podrá mirar bien a los universos que él (como un conjunto omnipotente) crea y administra. Todos 
nosotros que somos las células (de Dios) nos reunimos para defender a este "Dios" contra interferencias 
destructivas, que como vuestras bacterias y viruses intentan empeorar al sistema inmunológico para 
aprovecharse, mientras el cuerpo resiste el ataque. Todos aquellos que se oponen a la armonía de las "células" 
tienen que ser considerados "invasores" que no son bienvenidos en el sistema. La función del "Dios" teológico es 
cuidar a sus creaciones, y cada uno de nosotros somos responsable de el bienestar de las células vecinas, porque 
sólo así nuestro "Dios" estará sano y nos podrá iluminar con la paz y el desarrollo. Este "libro de las revelaciones" 
lo escribieron los seres humanos en la Tierra en una época en la que el conocimiento de los orígenes no era 
conocido y lo desconocido era molesto e incomprensible. La Tierra era el centro del universo;  ellos ni siquiera 
sabían cual era su forma. Es sorprendente que después de varios miles de años algunos todavía se guíen en 
filosofías y manuales tan viejas. 
 
Mythi, Seemore pregunta, ¿es verdad que cuando el planeta ascienda la Tierra se dividirá en dos realidades? ¿Que 
habrá una Tierra en la tercera dimensión y una Tierra en la quinta dimensión y los que tienen una energía más 
negativa se quedarán en la Tierra de la tercera dimensión? ¿Es también posible que cuando la ascensión ocurra 
que nuestra conciencia se irá a otra realidad alternativa? 
 
-No Seemore, la Tierra se moverá al nivel 1 de la tercera dimensión, la cuarta dimensión está presente en el 
planeta como otro nivel de energía cuántica a la que sólo los desencarnados pueden ir entre las encarnaciones. No 
iréis a otros "niveles de realidad, " sólo estaréis en el primer nivel de la tercera dimensión. El nivel de comprensión 
lleva a los seres al nivel de realidad que ellos pueden observar; incluso ahora en tu planeta hay personas que viven 
en distintos niveles de la "realidad". No confundas el "nivel de realidad" con la "realidad dimensional" porque son 
cosas totalmente diferentes. 
 
Mythi, la sociedad Vril de la Alemania nazi tenía médiums que estuvieron en contacto con planetas sumerios que 
orbitan el sol Aldebaran. ¿Qué puedes decirnos de los planetas y sus habitantes y cómo afectaron negativamente a 
los líderes de Vril y al final a los líderes de la Alemania nazi? 
 
-Una cultura de Aldebaran tuvo un contacto inicial con un grupo de personas, una de las cuales tenía buenas 
capacidades telepáticas, era una hija de los Pleyadianos. Las reuniones se organizaron porque era necesario 
defender a los humanoides de la Tierra contra pueblos que estaban aliados con los reptiles, y la raza de 
humanoides de Aldebaran se creyeron lo que alegaron los contactos (de la Tierra), ya que ellos también habían 
tenido disputas con los reptiles. La persona que fue responsable de interpretar las innovaciones tecnológicas fue el 
científico Viktor Schauberger que tenía la capacidad cerebral del nivel 2. Cuando se enteraron de que lo que les 
habían contado no era lo que estaba ocurriendo, terminaron de ayudar tecnológicamente a los alemanes, 
llevándose el material conductor de resistencia cero a temperatura ambiente que ellos les habían ayudado a 
encontrar en la Antártida. Enterraron los depósitos de este material debajo del hielo. 
 
Thomas tiene una duda, "¿ha tenido Venus habitantes y es posible que ahora alguien viva allí? ¿Qué puedes 
decirnos acerca de la historia de Venus y cómo se relaciona con nosotros aquí en la Tierra?" 
 
-Thomas, Venus nunca ha estado habitada. Se juntó al sistema solar hace solo unos tres mil millones de años, era 
totalmente incandescente, como una pequeña "estrella enana" que la capturó la gravedad del Sol. Todavía está 
sufriendo muchos cambios y su actividad volcánica está disminuyendo para formar una costra que puede permitir 
algún tipo de vida. Se está enfriando desde los polos al ecuador y su alta actividad volcánica hace que su densa 
atmósfera sea de gases tóxicos. Está como la Tierra estuvo hace varios miles de millones de años. 
 
-CB me preguntó acerca de una zona grande cerca del sol, donde el planeta Mercurio va a pasar, que la reveló una 
erupción solar  y puedo decir que no es nada, se trata de una reflexión que la causó la coloración de la imagen 
dinámica de vuestro aparato. 



 
Otra duda de Tomás, lo que nuestra investigación está demostrando es que el corazón es 100 veces más fuerte 
eléctricamente que el cerebro y el corazón es 5000 veces más fuerte magnéticamente que el cerebro. ¿Significa 
que el magnetismo es una fuerza más fuerte que la electricidad y es por eso que producís energía y viajáis por el 
espacio usando magnetismo en vez de electricidad? 
 
-Thomas, te estás refiriendo a un síntoma del magnetismo. La electricidad no es nada más que un uso práctico del 
magnetismo básico. La electricidad no existe sin el magnetismo. Incluso en los procesos que generan electricidad 
de manera química o de fricción, es el "magnetismo de la interacción intermolecular" la que genera la electricidad. 
Aprenderéis que la energía magnética tiene varias formas cuánticas. El magnetismo que generan vuestros 
minerales puede atraer a otros minerales, pero existen formas de energía magnética unipolar que pueden afectar 
a cualquier material, un ejemplo sencillo es la "gravedad", que actúa como un imán que atrae a todos los tipos de 
materia. Otro ejemplo es la levitación de objetos, que es "un resultado voluntario, " una especie de energía 
magnética unipolar dirigida que se opone a una fuerza magnética estática que actúa en todas las materias. Estos 
paquetes de energía magnética pueden llevar la energía cuántica del aura de una persona sana para curar mental 
o físicamente a las personas enfermas; usáis la expresión "milagro" para estas manifestaciones que todavía no 
conocéis bien. Explicaré para aquellos que no lo sepan, un campo magnético unipolar es como un imán con un 
solo polo, norte sin sur o sur sin norte, es un rayo de energía magnética que puede dinámicamente cambiar la 
polaridad, permitiendo que la  energía magnética se pueda utilizar en cualquier condición o situación. 
 
 Video 74 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 74, 20 de febrero del 2012. 
 
Estimados amigos, el retraso del "vídeo 74" se debió a que en los dos últimos meses tuve muchos percances. 
Además, debido a las entrevistas que este pasado año mantuvo con nosotros, el consejo de la Comunidad 
Galáctica oficialmente le pidió a Mythi que dejara de comunicarse, pero ahora ha recibido su consentimiento para 
continuar comunicándose "extra oficialmente" con nosotros. 
 
Para reanudar los conversaciones empezamos en este vídeo con algunas consideraciones de Mythi. 
 
Muchos os preguntáis acerca del sistema Nibiru y lo que se espera que pase en los próximos meses. Bueno, he 
recibido la comunicación de que pusieron al sistema Nibiru en su ruta original y pasará finalmente desde octubre a 
diciembre de este año. 
 
A principios de este mes de febrero los Krulians instalaron en Siberia otras dos sondas de control de núcleo 
grande. Los Pleyadianos informaron a la Comunidad Galáctica que a partir del próximo mes de marzo eran 
inminentes los conflictos generalizados entre las naciones del planeta. Vuestro gobierno alteró su  agenda para 
compensar las interferencias directa que la Comunidad Galáctica llevo a cabo en el último año como ya os había 
contado, con respecto al retraso del sistema Nibiru y la contención artificial de los acontecimientos tectónicos y 
volcánicos. Ahora que se ha vuelto a poner al sistema Nibiru en su recorrido original, no será posible controlar con 
medios artificiales la tensión de la corteza del planeta. 
 
Venus, Saturno y Júpiter sufrirán muchas erupciones volcánicas y modificaciones de sus superficies que podréis 
observar fácilmente. El sol estará muy inestable a partir del próximo mes como consecuencia de que se 
aproximará su pequeña estrella binaria. No dudéis de que la naturaleza sólo se calmará cuando encuentre su 
nuevo punto de equilibrio cuando la frecuencia del planeta a finales de diciembre de este año alcance 
completamente el "nivel uno". 
 
La Comunidad Galáctica me dijo que no mencionara las predicciones de los acontecimientos regionales, pero 
todos los volcanes ubicados en las regiones tectónica y en las fallas geológicas se volverán muy activos al entrar el 
sistema Nibiru en el sistema solar. 
 
La Antártida pronto soltará grandes masas de hielo al océano porque  en esa región la actividad volcánica ya es 
muy grande. En este año el clima del planeta se volverá más extremo, con lluvias torrenciales donde llueva y 
sequías en muchas regiones que antes eran fértiles. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rEcaVzHC5vc&index=10&list=PL8A4AFC31679E94B9


Los posibles conflictos militares serán una gran disculpa para abandonar las zonas afectadas por los cataclismos, y 
a mucha gente se la dejará a su destino. Tener cuidado con las "falsas banderas" cuando los seres humanos luchan 
contra otros humanos esto sólo se debilita al planeta Tierra. En las situaciones adversas cuanto más ayuden los 
humanos a otros humanos en todos los grupos étnicos, más se debilitarán vuestras élites gobernantes. El cuerpo 
sólo puede defenderse cuando las células se juntan para curarse de la enfermedad. Vosotros sois las células de 
vuestro planeta, para curar las enfermedades que han causado las élites perniciosas, os tendréis que unir  en vez 
de auto-destruir. 
 
Varias razas que trabajan juntas están ampliando algunas bases subterráneas de los extraterrestres en varias 
partes del mundo, para que puedan recibir parte de las poblaciones regionales de los seres humanos que por la 
información de los Pleyadianos se sabe que las élites los iban a abandonar.  Habrá muchos ruidos en estas 
regiones pero no se verá nada. 
 
Algunos últimamente me preguntasteis acerca de algo que habéis visto y se llama "caminantes de la noche". 
Bueno, estos seres son descendientes de una raza de insectos llamado "Zigs", que son muy inteligentes y poseen 
una gran capacidad de telequinesis. Tienen unas cuantas bases de investigación aquí en vuestro planeta, 
habitualmente construidas en depósitos de agua dulce. Son amables y totalmente inofensivos para vosotros. 
 

 
 
Nuestro amigo Jerry pregunta, Mythi, los que practican visión remota (televidentes) aquí en la Tierra saben todo 
acerca de la presencia de la Comunidad Galáctica y las actividades de los amigos del espacio. Ellos han visto un 
acontecimiento futuro que le perturba a muchas personas. Predicen el impacto de un meteorito en el océano que 
desplazará a muchas personas de las costas. Yo también tuve un sueño similar durante mi infancia anormal. Los 
televidentes han visto el colapso de la magnetosfera. Mi pregunta es, ¿permitirá la Comunidad Galáctica que esta 
visión ocurra o están los televidentes viendo fantasmas de acontecimientos posibles en el horizonte de la cuarta 
dimensión? 
 
-Jerry, los datos sensibles están diseñados para diferentes etapas de desarrollo y auto limpieza del planeta. En este 
paso de la Tierra al "nivel uno" todo el ambiente es energía sensibilizada, como una luz de neón que parpadea y 
finalmente se enciende e ilumina. Es posible que muchos podáis ver lo que llamamos "las tendencias de 
prescripciones temporales" en estos "destellos de la luz." Estas imágenes se generan en el nivel de la energía, en 
realidad no existen, pero retratan la creación de acontecimientos físicos con la confluencia de acontecimientos que 
se producen en la actualidad. Para todas las "tendencias de prescripción temporal" existen desviaciones 
periféricas que se pueden añadir o eliminar y que cambian los acontecimientos futuros en el nivel físico. El dicho 
que utilizáis "El futuro le pertenece a Dios" es un concepto erróneo. El futuro está escrito en el nivel físico por 
todos los que pueden afectar a que "desviaciones periféricos" se añadirán o no, y esos sois VOSOTROS. En otras 
palabras, la energía que es responsable de crear el futuro está en el aura del planeta; tiene la misma dimensión 
que el planeta, es una capa de energía biomagnética que la generáis vosotros directamente. Esta masa de energía 
biomagnética es tan fuerte que prácticamente envía señales de socorro o de buena fortuna a través del espacio. 
Independientemente de cuan físicamente maduro sea el planeta lo que puede producir reordenamientos 
tectónicos y ocasionar problema a los habitantes, la energía biomagnética no cambia porque  sólo la alimenta el 
nivel de conciencia y el desarrollo de la raza que vive en el planeta. 
 

 
 

 
 



Es posible que este año nos permitan contactaros directamente, y la gente como vosotros estaréis mejor 
preparados para explicar a vuestros compañeros que la Comunidad Galáctica tiene buenas intenciones. A menudo 
ayudas a un polluelo que se cayó del nido para volverlo a poner en su lugar correcto, que él no conoce tus 
intenciones y tratará de picotear tu mano por si acaso. Nosotros sabemos que esto también sucede con los 
humanos ingenuos. Somos como artistas, tecnólogos, filósofos, curiosos y sentimentales como vosotros, nuestro 
objetivo es conseguir una armonía social en todos los niveles de los humanoides, de lo contrario la evolución no 
tendría ningún sentido. 
 
Me mantendré en más contacto con el capitán Bill para ayudarle a resolver algunos problemas, de forma que 
podamos continuar observando los hechos y manteneros informados de todo lo que se pueda decir "extra 
oficialmente." 
 
 Video 75 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 75, 7 de marzo del 2012. 
 
Amigos, el sistema Nibiru está influenciando directamente al Sol y al planeta de los Pleyadianos que órbita 
alrededor del Sol en órbitas un poco más grande que las de Mercurio. Los Krulians han dejado de disminuir la 
presión en el Sol y van a dejar que la naturaleza siga su curso, su astronave nodriza está orbitando cerca del sol, 
esperando instrucciones. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido para evitar que los gobiernos hagan un 
sacrificio masivo de la población. Ahora la Comunidad Galáctica  dejará que dentro del contexto del desarrollo 
galáctico ocurran los acontecimientos naturales en el planeta Tierra, para que se organice de acuerdo con las 
necesidades que se producirán cuando cambie la frecuencia y se eleve al nivel respectivo. 
 
Se han neutralizado todos los misiles atómicos, los Pleyadianos están impidiendo dinámicamente que se produzca 
una guerra atómica. El sistema Nibiru tardará poco tiempo en llegar a cerca del Sol, y es Nibiru el que está 
causando que aumente la actividad solar como ya os había explicado en varias ocasiones. Todo lo dicho hasta 
ahora y todos los que se decepcionaron debido a que Nibiru no pasó el año pasado, ocurrirá a partir de ahora, 
porque se ha autorizado que todo ocurra. A los que estén dispuestos a ponerse en contacto con los grupos de 
rescate de los extraterrestres se les llevará a las bases que se han ampliado activamente para este propósito. 
Haremos lo que podamos por los grupos que estén más preparados, ya que la orden para intervenir se dará en el 
momento adecuado. 
 
CB (el capitán Bill) ha recibido cientos de correos electrónicos que solicitan que estime cuales serán los  
acontecimientos regionales, pero la Comunidad Galáctica ha prohibido dar estos detalles, ya que en muchos casos 
son impredecibles debido a las numerosas variables involucradas. 
 
Estad preparados para afrontar las predicciones que se os he dado antes, tratad de volver a leer todo lo que ya se 
ha mencionado y tomad todas las iniciativas de desarrollo para hacer frente a los problemas. Como ya he 
mencionado anteriormente, vuestra sociedad se basa en tecnologías muy frágiles, si os faltaran las 
comunicaciones y la energía, habría definitivamente caos a nivel mundial. 
 
Las centrales nucleares que se encuentran en funcionamiento, serán neutralizados por un grupo de urgencia de los 
Pleyadianos si los gobiernos no cumplieran la orden de cerrarlas. 
 
Una vez más, estad preparados para cuando la distribución de alimentos, energía y combustibles comience a fallar. 
Tened vuestras provisiones y después marcharos de las ciudades grandes e id a las zonas que tengan acceso a los 
recursos naturales, ya que esto es lo único que existirá después de que ocurra un colapso generalizado. 
 
Belfoth pregunta, ¿tiene nuestro sistema solar una forma helio-hélice como la doble hélice del ADN o es elíptica 
como suponen nuestro modelos tradicionales? 
 
-Belfoth, hablando de órbitas el sistema solar es elíptico, y las órbitas de los planetas que lo rodean tienen un 
movimiento de doble hélice, lo que crea un punto de equilibrio horizontal o un centro de energía de inercia 
gravitatoria, de manera que no existe ningún vector perpendicular a su posición relativa de rotación en la galaxia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IwVtDKIgV0Y&index=11&list=PL8A4AFC31679E94B9


Mecha pregunta, todas las partículas subatómicas se mantienen en su posición por lo que pensamos que son 
barras de energía eléctrica. Cuando pongo un voltaje a través de una partícula subatómica empujando este tipo de 
gradientes se produce corriente continua en un lado. Si mantengo su movimiento/ oscilaciones eléctricas que 
tienen una frecuencia muy alta y son perpendiculares a esta  fuerza eléctrica que entra, al otro lado de las 
partículas paralelas a la corriente eléctrica que se introduce, se obtiene un alargamiento o acortamiento de la 
barra de fuerza eléctrica. 
 
-Mecha, mira, las partículas subatómicas las agrupan los campos de fuerza, lo cual se entiende mejor que las 
"barras de energía." Cuando se aplica a un grupo de átomos con un potencial de energía cohesiva, esto puede 
producir una corriente eléctrica que en realidad es un intercambio dinámico de partículas subatómicas, es decir, la 
diferencia de potencial entra una partícula subatómica en cierto momento en los próximos átomos y estos átomos 
al intentar volver a estabilizarse, transfieren una partícula subatómica al siguiente átomo posterior, y esta cadena 
de cambio expulsa una partícula en el otro lado del grupo. La partícula subatómica que entró al principio nunca 
podrá llegar al lado opuesto, esto le pasará a otra partícula. Cuanto más pequeños sean los espacios ínter-
atómicos, combinados con las partículas  más subatómicas que contienen los átomos de la composición, más 
pequeña será la resistencia de un intercambio de partículas subatómicas y más grande será el campo de la energía 
que el el conjunto (o la materia de que se trate) va a soltar. Espero haber entendido y respondido tu pregunta. 
 
Vikram pregunta, Mythi, ¿son estas afirmaciones correctas? "El tiempo es una sensación que la produce el 
movimiento relativo en el espacio" y "todas los tipos de materia son energías cuánticas que están integrados en 
una forma atómica, y por lo tanto posteriormente en una forma molecular." 
 
-Vikram, el tiempo no es una sensación producida por el movimiento, es la reacción física/química que producen 
todas las "formaciones cíclicas". Las "formaciones cíclicas" son todo lo que cuando se creó tiene una fecha de 
caducidad predeterminada. Cuanto dura este período de la "vida útil o tiempo para caducar" es el tiempo que 
percibe el participante en este ciclo particular. 
 
-La energía cuántica es como la arcilla, combina partículas, átomos y moléculas de acuerdo con los planes 
preestablecidos para crear. Toda la tercera dimensión se crea de la misma manera, utilizando la misma energía que 
crea y recicla todo la materia de la que dispone. Es como si tuvieras diferentes frutas en una canasta, habiendo 
recogido todas en el mismo lugar, con muy diferentes sabores y consistencias, que proceden exactamente del 
mismo terreno con la misma composición química. La manera en la que la materia se junta para producir las 
"diferencias", son diferentes formulas de la energía cuántica que se ha usado. 
 
La naturaleza utiliza la idoneidad de todas las especies vivas,  animales o vegetales, como un sistema pre-
programado que adapta las necesidades todas las especies que tienen una existencia cíclica en las condiciones que 
existen. Nada puede vivir si no se puede adaptar de forma natural a todos los elementos que sean cuantificables. 
 
-Amigos, permaneceré este año en contacto aquí, porque se ha confirmado que mi misión se ha extendido otros 
11 meses. Estamos muy ocupados pero siempre voy a estar en contacto con el CB. Cuidaros. 
 
 Video 76 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 76, 14 de marzo del 2012. 
 
Amigos, CB (el capitán Bill) ha recibido cientos de correos electrónicos sobre este tema y hoy os voy a dar un 
mensaje breve y objetivo para aclarar estos temas. 
 
Muchos quieren saber cual donde se encuentra el sistema Nibiru. Bueno, una explicación sencilla, en la actualidad 
está cruzando el eje de la Tierra en la región del Polo Sur. Por lo que está más alineado con la tangente ecuatorial 
lo que causará importantes cambios en las mareas, esto creará cambios en las zonas del campo geomagnético con 
una densidad muy baja (0, 2  G) y otros con hasta 4 G, un hecho que afectará a las placas tectónicas de una forma 
totalmente impredecible. Uno de los efectos secundarios adversos será que producirá emisiones solares fuerte 
dirigidas hacia el planeta porque el sol va a reaccionar contra la suma de las fuerzas gravitatorias que se 
interaccionan mutuamente. No hace falta decir de nuevo que los que vivan en los lugares cercanos a las fallas 
tectónicas  y losvolcanes deberíais estar preparados para dejar estas regiones cuando exista evidencia de que la 
actividad ha aumentado. 

https://www.youtube.com/watch?v=HeSphuR9kkI&index=12&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
No tenemos ninguna noticia de si la Comunidad Galáctica va a interferir, por lo que deberíais estar preparados 
para los acontecimientos que puedan ocurrir a partir de esta fecha.  La presencia del sistema Nibiru se vislumbrará 
primero en el horizonte del hemisferio sur, y después en el hemisferio norte. El momento que algunos llevan 
esperando mucho tiempo ya finalmente se acerca. Algunas astronaves Krulians que están siguiendo al sistema 
también se podrán ver si se autorizara que desactivaran sus campos de fuerza. Como ya hemos dicho en anteriores 
ocasiones, es posible que durante este paso la Luna también sufra cambios orbitales importantes. 
 
Podéis estar seguros de que estamos aquí para tratar de minimizar estos efectos y los que estén preparados serán 
muy útiles para orientar y asistir a los que no estén preparados. Como advertí antes, prestad atención a la 
evidencia que indique que hay fallos en las comunicaciones y cortes de energía, así como que hay cambios 
significativos en el comportamiento de los animales domésticos. Estas serán las señales para abandonar los 
grandes centros urbanos. Prestad atención a vuestro gobierno, porque ellos están creando conflictos inexistentes 
para distraer la atención porque gracias a los Pleyadianos en el planeta no queda ningún misil atómico que 
funcione. Muy pronto se irán en masa a los búnkeres que ya están preparados y suministrado para que estos 
grupos sobrevivan dos años. No puedo dar ninguna información más detallada de lo que va a pasar en los 
próximos días pero os voy a seguir contando si hubiera algún cambio significativo en el orden de los 
acontecimientos. 
 
Si la Comunidad Galáctica no "interfiriera urgentemente", los acontecimientos comenzarán pronto. Cómo se dice 
en una novela interesante que el capitán Bill nos ha dado, "que la fuerza esté con vosotros mis amigos." Quién 
tiene amigos, nunca estará solo o abandonado. 
 
 Video 77 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 77, 18 de mayo del 2012. 
 
Lamento el retraso de este vídeo pero Mythi estuvo ausente y tardamos en comunicarnos. 
 
Este Vídeo contesta las preguntas de cientos de correos electrónicos. 
 
Mythi, ¿dónde está hoy el "sistema Nibiru"? ¿Hay alguna posibilidad de que todavía pase por el sistema solar este 
año? 
 
-En estos momentos el sistema se está desplazando a gran velocidad entre la nube interior de Oort y Neptuno. No 
puedo daros una fecha pero así que se vea oficialmente podré especificar los detalles sin ninguna restricción. De 
acuerdo con la ruta orbital original, no tiene duda que pasará a través del sistema solar. 
 
Mythi, el equilibrio ecológico se está deteriorando exponencialmente, se han muerto miles de delfines y aves 
marinas, ¿es un signo de una extinción temprana? 
 
-La muerte masiva de mamíferos, aves y peces marinos se debe a la descompresión del campo geomagnético 
causado por los muchas pruebas hechas con el HAARP, que es un sistema muy primitivo para controlar la 
atmósfera. A los animales les bombardea la radiación solar a través de los agujeros creados artificialmente y sus 
interiores se cuecen literalmente. Los objetivos principales del "sistema HAARP" son los mares, ya que no hay 
testigos y no dejan marcas visibles. La gran evaporación oceánica de la capa  súper calentada causa un gran 
aumento de la cantidad de vapor en la atmósfera, lo que da lugar a una gran cantidad de lluvia y un gran 
desequilibrio en las condiciones naturales de los vientos y las corrientes oceánicas del planeta. El propósito es 
crear el caos para desestabilizar momentáneamente áreas, que fueron seleccionadas con antelación, de manera 
que le den el control de la situación a los gobiernos involucrados. 
 
Mythi, ¿en esta reestructuración que el planeta tiene que sufrir que va a pasar con toda la basura atómica, 
química y biológica? ¿Será absorbida de alguna manera? Tenemos miles de millones de toneladas de plásticos en 
los océanos, sin mencionar lo que se llevaran los posibles tsunamis. 
 
-Hay miles de millones de planetas en todas las galaxias que no valen para tener vida de ningún tipo. Ellos son la 
mayoría de lo que llamáis "estrella enana marrón" que tienen el magma expuesto y temperaturas de miles de 

https://www.youtube.com/watch?v=pt3GT1FbneQ&index=13&list=PL8A4AFC31679E94B9


grados en la superficie. Se utilizan como  sumideros naturales  para cualquier tipo de residuos producidos por los 
planetas en desarrollo. La Comunidad Galáctica que es responsable para esta tarea instala un portal de descarga 
que esta conectado a una red de portales que recogen los desperdicios de varios planetas que sirven a la 
comunidad. En los planetas civilizados no se deja nada que la naturaleza no pueda reciclar. La Tierra recibirá el 
beneficio de esos portales de descarga cuando se convierta en una sociedad de confianza del nivel uno y forme 
parte de la Comunidad Galáctica. Necesitaréis ayuda profesional para limpiar el planeta y equilibrar la naturaleza. 
Imaginaros un agujero grande en el suelo como un "sumidero"  que tenga un portal de transporte en el fondo. 
Todo lo que se tire simplemente desaparecerá del planeta. La basura química, nuclear y biológica ya no será 
ningún problema. Toda la materia que el planeta pierda de esta manera se recuperará con nueva materia prima 
que se recibirá con los portales, que cuando sea necesario vendrá desde la entradas de vuestros suministradores 
en el universo. 
 
Mythi, los gobiernos se están desestabilizando, la tensión está aumento entre las economías (países), ¿es esto un 
indicación de que las élites van a implementar un sistema nuevo? 
 
-La decadencia del sistema económico de vuestro planeta es evidente. El final de esta administración catastrófica 
está alcanzando sus últimos días. Las élites ya no pueden mantener el equilibrio financiero y ya está empezando el 
acto final de su agenda. Estad preparados para las "banderas falsas", las guerras y los actos terroristas que serán 
totalmente falsos y su propósito será para justificar los actos de excepción. A las élites les será fácil manejar el 
caos así que estad preparados y en alerta. 
 
Mythi, ¿cuál es el mecanismo habitual para que una colonia humana en desarrollo sepa que existen los 
extraterrestres? 
 
-El primer paso es el nivel de frecuencia y la conciencia/conocimientos. El segundo paso es que estéis 
conscientemente preparados para admitir que no estáis solos en este vasto universo. El tercer paso y el primer 
contacto real es cuando sientes que no tienes ninguna opción y encuentras una mano amiga que te ayuda, sea o 
no terrestre. 
 
¿Cuál fue el grupo de humanos que contactaron vuestra sociedad la primera vez? ¿Cuál fue la reacción de la la 
gente en vuestro mundo? 
 
-Bueno, de acuerdo con los archivos, fue hace 4546 años en una colonia humanoide en Andrómeda  llamada 
"civilización Ankara". En base a los informes de la época, fue muy emocionante porque esa civilización forma 
ahora parte de nuestros genes porque en los primeros siglos las razas se mezclaron mucho. 
 
¿Cuál es la diferencia entre un "humanoide" y un "humano"? 
 
-Ninguna, los humanos de la Tierra son iguales a todas las otras razas humanoide. Vosotros no sois nativos de este 
planeta, se os trajo aquí, también sois como cualquier otro humanoide. Las diferencias a veces se deben a la 
adaptación física a otros ambientes. Vosotros por acuerdo llamáis a los terrícolas "humanos" y a los 
extraterrestres "humanoides". 
 
¿Son todos los seres humanos del nivel 0 sexualmente compatibles y capaces de tener descendientes? 
 
-Sí son compatibles pero hay diferencias anatómicas que podrían limitar las posibilidades de tener descendientes 
de muy diferentes tamaños físicos. Algunas diferencias químicas en el metabolismo celular también podrían 
contribuir a que no se posible la fertilización entre las razas que viven en  ambientes muy extremos. Sin embargo, 
en los humanoides todo se puede conseguir con tecnología, puesto que los sistemas son originalmente 
compatibles. 
 
¿Dónde y quiénes fueron las dos colonias humanas que por primera vez se encontraron en nuestro universo? Has 
dicho que existe una biblioteca universal con los archivos de todo y seguro que la primera reunión de seres 
humanos de diferentes planetas fue un momento histórico. 
 
-De acuerdo con los archivos, fue hace 14 mil millones de años de la Tierra cuando las primeras colonias se 
reunieron en el borde de una galaxia ya extinta que la absorbió otra súper galaxia que  llamáis Malin 1. La primera 



fraternidad de razas en el universo fueron dos planetas que tenían órbitas cercanas en el mismo sistema solar. La 
raza que crearon ya pasó a la cuarta dimensión hace más de 12 mil millones de años. Son ciertamente los abuelos 
de los Seres Azules que conocemos. 
 
¿No tiene la Vía Láctea su propia junta o seguridad/policía? Me refiero a que este lugar está en mal estado? 
 
-Todas las galaxias tienen sus comunidades "galácticas" que se están desarrollando y se multiplican de acuerdo 
con el desarrollo de la vida inteligente en sus planetas. Hay otras galaxias que son demasiado viejas y jóvenes, 
depende del grado de desarrollo que tengan las colonias sembradas en los planetas con condiciones ambientales 
favorables para la vida. Eso es correcto, sembradas, porque lo creas o no la vida inteligente no comienza de forma 
espontánea, hay que sembrarla. Las primeras colonias de seres inteligentes las plantaron en nuestro universo de la 
tercera dimensión  seres del nivel 10 de un universo paralelo. Pero desde entonces, eso es otra cuestión. 
 
¿Por qué los Andromedanos...   aquellas personas que están en diversas Juntas, nunca mencionan nada acerca de 
que nuestra galaxia tenga grupos de personas que son de la Vía Láctea, es decir, la Junta de la Vía Láctea? 
 
-Te equivocas, hay más de 200 comunidades en vuestra galaxia; todas están interconectadas con la Comunidad 
Galáctica a la que pertenecemos. Imagínate vuestra red informática actual, es transparente para el usuario si el 
servidor está en tu país o en cualquier otro lugar, simplemente estás "enchufado". Nuestras dos galaxias están 
prácticamente germinadas; todos compartimos el mismo grupo. La distancia no importa cuando ya no es ningún 
obstáculo, lo que importa es cuales fueron las civilizaciones que plantaron las semillas en este cuadrante de la 
galaxia. 
 
¿Cuál es el nombre original de la Vía Láctea? Mucho antes de que llegáramos aquí algunas personas avanzadas 
descubrieron nuestra galaxia y le dieron un nombre en sus mapas estelares. ¿Cuál es? 
 
-Sólo vosotros en el planeta Tierra llamáis a vuestra galaxia la Vía Láctea. Ningún otro planeta, o  comunidad, de 
vuestra galaxia la llama de esa manera. Todos pertenecemos a un gran grupo de galaxias que sólo se llaman en 
base a las coordenadas de las posiciones relativas en nuestros mapas de estrellas. No tienen nombres. Sólo los 
planetas civilizados tienen nombres que se traducen del nombre original que le dieron los habitantes locales. 
Todos los miembros de las Comunidades Galácticas están interconectados utilizando la misma base de datos 
estelar; por lo tanto, siempre que se actualice reciben la información en tiempo real. Al igual que los terrícolas, 
todas las sociedad le dan nombres a las constelaciones, nebulosas, galaxias y planetas de acuerdo con su cultura, 
pero esto sólo es la nomenclatura local. Sería una torre de Babel, como decís, si cada mapa estelar tuviera los 
nombres locales en cada idioma o dialecto que existe en todo este universo. 
 
Espero no tardar tanto tiempo para que nos reunamos la próxima vez! 
 
 Video 78 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 78, 21 de mayo del 2012. 
 
Esta información complementa nuestra última reunión para disipar dudas que están generando una gran cantidad 
de trabajo para CB (el capitán Bill). 
 
-El exceso de población del planeta Tierra lo causó un error en la administración de vuestras élites. No fueron 
inteligentes ni tuvieron un consenso cuando durante la era industrial ellos exigieron que los consumidores 
obtuvieran un volumen económico. Hoy en día, con la automatización y la producción en masa de bienes grandes, 
grandes poblaciones marginadas que se han multiplicado sin ningún control no son consumidores de bienes, sólo 
consumen recursos naturales y  contaminan y  destruyen la naturaleza. Vuestras élites iban a usar los desastres 
"naturales" para reducir el exceso de la población, pero la  Comunidad Galáctica retrasó el calendario al interferir y 
reducir los efectos, especialmente en el último año. Las élites realmente creen que ellos van a salvar al planeta con 
estas medidas para reducir la población a un tercio. Existen mejores soluciones para este dilema, pero depende de 
la entrada del planeta en la nueva frecuencia que la Comunidad reconozca a la raza de terrícolas. Las soluciones 
tecnológicas serían la energía libre, la explotación equilibrada de los recursos renovables del planeta, el control de 
la temperatura para optimizar la producción, la descontaminación del medio ambiente, la recuperación de la 
fauna y la flora. Con estas medidas el planeta podría mantener la población actual y todo el mundo podría tener la 

https://www.youtube.com/watch?v=8esLf1v5NQ8&index=14&list=PL8A4AFC31679E94B9


oportunidad de desarrollarse dentro de sus limitaciones o capacidades. La despoblación del planeta la llevará a 
cabo gracias a la selección natural de la reencarnación, por la cual cada persona sería trasladada al lugar que le 
corresponde en la escala de desarrollo de las sociedades humanoides disponibles para recibir a los nuevos 
miembros. Esto sería factible y sería más apropiado para resolver el problema de vuestra sobrepoblación actual. 
Mira, el planeta no ha pasado a la nueva frecuencia por lo que todavía no es posible que se intervenga. Vuestras 
élites saben y se aprovechan de este intervalo de tiempo para ejecutar sus propios planes de despoblación, la 
eliminación de los grupos étnicos que ellos consideran un obstáculo para el programa que han preparado para la 
nueva era. Las guerras y los conflictos locales podrían empezar en cualquier momento, sólo en las áreas 
superpobladas por personas que ellos consideran que no serán viables en la nueva era. Esta región hoy contiene 
casi el cincuenta por ciento de la población del planeta. La iniciativa de los Pleyadianos es evitar el uso de armas 
atómicas, pero esto no evitará el uso de las armas convencionales, químicas y agentes biológicos que podrían 
fácilmente decimar a estas poblaciones. Tenéis que entender que este es un problema local de una sociedad 
colonial; no podemos interferir hasta que seáis capaces de ser una raza viable. Sólo podemos desearos lo mejor y 
ayudaros cuanto podamos indirectamente. Toda vuestra historia social esta archivada en la base de datos de 
historia de la Comunidad Galáctica; las sondas han grabado las guerras entre las naciones desde vuestra 
prehistoria. En vuestra última guerra mundial, sondas Pleyadianas volaron cerca de vuestros aviones para filmar 
los exterminios masivos. Cuando por primera vez utilizasteis armas atómicas contra poblaciones, los Arturianos y 
Pleyadianos pidieron que se les permitiera interferir con vuestras armas atómicas, y  la Comunidad Galáctica les 
dio permiso hace casi 10 años. Después de que se acabe este año, una vez que el planeta haya alcanzado un nivel 
más alto, podremos tener permiso sin restricciones para intervenir en las sociedades restantes. La 
desestabilización del planeta causada por los efectos naturales de los cuerpos celestes y del Sol ya empezaron 
hace algunos años, pero ahora se incrementará a nivel mundial. Los Arcturianos con la ayuda de varias razas están 
terminando la expansión de lugares seguros, para proteger a los poblaciones que queden después de que ocurran 
los grandes cambios climáticos que se avecinan. No tenemos acceso a todos los escritos y posibilidades que la 
Comunidad Galáctica está estudiando para vuestro planeta, pero confiamos que actuarán en la mejor manera 
posible. Con respecto a los primeros encuentros e intervenciones, creemos que no será tan difícil para la 
población. Cuando te estás ahogando, para poder respirarte te agarras a la primera cosa que está flotando cerca 
tuya. Sólo después te darás cuenta de a quien agarraste, y le darás gracias a quien sea porque él te extendió su 
mano a tiempo. 
 
Muchos estamos totalmente dispuestos a morir en este tipo de misión, lo cual tendrá sentido en otra encarnación, 
y esto hace que siempre valga la pena el sacrificio para que una nueva colonia  brote en nuestro universo.  Con 
mucho placer formaremos parte de la historia de esta nueva colonia. 
 
Vamos a revisar las preguntas acerca  del sistema Nibiru. El sistema entró en el cuadrante sur. Cuando lo desviaron 
los Krulians, lo llevaron a cerca de la Nube Oort y se le dejó ahí hasta que se le volvió a soltar. Vuestros gobiernos 
lo observaron con los telescopios de radio en la Antártida y les cogió por sorpresa. 
 
En la Tierra todavía estáis pensando en la velocidad de la luz, cohetes, la propulsión...   hablamos de viajes 
instantáneos desde un cuadrante del universo a otro, que es distinto de como entendéis el tiempo basado en la 
distancia y la velocidad. Por lo tanto, nuestra astronave no llegaría a Andrómeda en unos minutos, sólo tardaría lo 
que se tarde en autorizar el portal. Lo que todavía no entendéis es que no necesitáis viajar físicamente al otro 
lugar a una gran velocidad; simplemente se transfiere uno a allí, a través de los portales que abren las astronaves. 
Se ha soltado a Nibiru pero el tiempo es otro asunto. Nibiru alcanzará la posición relativa correcta en su órbita de 
aproximadamente 3600 años después de que se hagan las próximas correcciones. 
 
Se le sacó a propósito de la escena después de que la  Comunidad Galáctica deliberara mucho, por lo que ya no 
podrá causar una extinción masiva en el planeta, precisamente en este importante paso de la Edad. Enoch, 
Nemesis o cualquier otro nombre que le deis al nuevo planeta Pleyadiano está cambiando el clima de los planetas 
en el sistema solar, con lo que vuestra sistema solar se tendrá que adaptar a su presencia. No es una estrella 
enana, sólo es un planeta, que es posible que vuestros científicos--cuando lo consideren apropiado--lo llamen un 
"planeta nómada o extraviado. " 
 
¿Hemos mencionado, como los amigos están pensando, como llegó aquí Enoch? ¿Viajando a través del espacio? 
¡Por supuesto que no! 
 
Creo que al reiterar esta información, estoy contestando muchas de las preguntas que muchos enviasteis. 



 
¡Hasta nuestra próxima reunión! ¡Estad en paz! 
 
 Video 79 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 79, 30 de mayo del 2012. 
 
Mythi, nuestro amigo kradok100 quiere que se explique este Vídeo que el publicó el 26 de mayo, ¿puedes decirnos 
qué es este enorme cuerpo celestial que está cerca del Sol? 
 
-Amigos, estáis observando un momento raro en el gran planeta que llamáis 'Enoch' que se acercó al Sol para 
recargar su especial escudo/blindaje atmosférico. Se trata de un "planeta encapsulado." Su ambiente puede 
almacenar suficiente energía para muchos años de funcionamiento, como un gran condensador. Enoch no necesita 
estar cerca de ningún sol para sobrevivir, puede sobrevivir en el espacio abierto gracias a la energía que almacena. 
Se ajustará su órbita a un ángulo que tenga menos impacto, después de que el sistema solar se ajuste cuando pase 
por el hemisferio galáctico a finales de este año. Actualmente Enoch puede estar en cualquier parte del sistema 
solar donde cause el menor desequilibrio, no sabemos cual será su lugar definitivo porque los Pleyadianos lo 
maniobran magnéticamente como les parece y después hacen los cálculos.  Controlan con mucha precisión su 
magnetosfera y evitan influir mucho a las órbitas de los planetas con órbitas predefinidas. Su capa atmosférica 
exterior funciona como un campo de fuerza, se puede activar para absorber la luz, convirtiendo al planeta en una 
silueta, una esfera oscura, que es casi indetectable. Vuestros gobiernos tienen muchas fotos suyas; pero no las 
revelarán a los ciudadano hasta que les convenga. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qX5X_XiGGBc&index=15&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 

 
 
Mythi, ¿cuánta población mundial podría caber en Queensland, Australia, cada uno viviendo en una parcela de un 
acre? ¡TODA! ¿Por qué hablas de la superpoblación? 
 
-Mira, nunca dije cuántos humanos tendría que tener el planeta. Date cuenta de en el contexto actual, dije que el 
10 por ciento de vuestra población actual se elevará al nivel uno. Dije que el balance de la nueva "sociedad del 
nivel uno" aceptará aproximadamente 600 millones de personas a mediados de este siglo usando la separación del 
ciclo natural de las reencarnaciones. Vuestra sociedad ahora en el nivel cero utiliza energía y materiales altamente 
perjudiciales para el planeta y sus otras formas de vida asociadas, es decir, estáis llegando a un momento en el que 
estáis rompiendo vuestra casa. Este planeta tiene una distribución muy mala, muchas sociedades viven reciclando 
su propia miseria y no tienen ninguna posibilidad de mejorar, aplastados por un régimen en el que sólo los 
"elegidos" tienen comodidades y oportunidades para desarrollarse. Todo en el desarrollo de un planeta en este 
estadío actual se basa en que la tecnología se aplique de forma homogénea. Planetas que tienen una naturaleza 
mucho menos exuberante que la Tierra mantienen poblaciones de hasta 20 mil millones de personas viviendo 
confortablemente. Un planeta en el cosmos es como una isla en el mar, puede ser productivo y estar bien 



administrado o puede ser estéril e inhóspito. La nueva sociedad del nivel uno, con la ayuda de técnicas avanzadas, 
podrá aumentar el número de habitantes a muchos más de los que hay hoy en día, sin dañar al planeta. Pero esto 
necesitará que vuestra nueva sociedad se planifique conscientemente. Vuestros gobiernos quieren reducir la 
población porque no fueron capaces de controlar la demanda de los recursos naturales, en la situación actual 
quieren que se usen energía y materiales que les benefician comercialmente. Ellos están perdiendo el control y 
han decidido tomar medidas drásticas. Lo que ellos no saben es que  en esta nueva Era esta selección va a suceder 
de todos modos y también les va a afectar a  ellos, no de manera drástica sino de una manera natural. Citando de 
nuevo el dicho "se separa el trigo de la paja", que viene de las antiguas doctrinas filosóficas que dejaron aquí 
vuestros colonos, que os estaban preparando para esta fecha, y el proceso ya ha comenzado. 
 
Mythi, dicen que están terminando una estación transmisora del sistema de HAARP en el Antártico y será un arma 
extremadamente poderosa. ¿Hará la Comunidad Galáctica algo al respecto? 
 
-Conocemos los planes puesto que los Pleyadianos han infiltrados varias áreas. El sistema HAARP es un intento 
muy primitivo de influenciar vuestra ionosfera, no es un campo de fuerza. Es parte de vuestra larga lista de 
soluciones sucias. Explotasteis un misil atómica en el cinturón de radiación de Van Allen, lo que tuvo graves 
consecuencias y ahora estáis jugando con el equilibrio delicado de vuestra ionosfera para bloquear las frecuencias 
de radio, abrir orificios para que pase mucha energía, interceptar misiles y producir campos de transmisión de 
frecuencias para desencadenar mutaciones y bloquear varias funciones cerebrales. Pero mira, el funcionamiento 
de este sistema es muy delicado, si algunas estaciones se desconectaran debido a terremotos o tsunamis, al 
sistema le faltaría la redundancia y podrían perder el control y producir daños más grandes. Este será el último 
intento sucio que habrá en esta colonia, puesto que no les queda más tiempo para este tipo de iniciativas 
militares. Este sistema sería útil si se utilizara como lo ideó su diseñador Tesla, para distribuir energía globalmente, 
controlar el clima, crear una red global de comunicaciones en tiempo real, aparte de otros usos, pero por 
desgracia esta no es su intención. La intención es conseguir controlar todas las naciones, usando el poder de la 
tecnología para amenazarlas y que se rindan. La  Comunidad Galáctica no piensa interferir porque ya ha concluido 
que esta iniciativa no durará mucho cuando se reordene el planeta. 
 
Vamos a seguir teniendo esperanza de que vuestros gobiernos examinen su actos en este cambio de Edad, pero 
estamos preparado para los desvarios de una élite que está a punto de perder el trono y el poder que tuvieron 
durante milenios para dictar sus reglas. 
 
 Video 80 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 80, 20 de junio del 2012. 
 
Estos es lo que Mythi comentó brevemente de los asuntos principales en una conversación que mantuvimos hoy. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f7PSBRTIQ8s&index=16&list=PL8A4AFC31679E94B9


 

 
 
-Tienen razón los que especulan que este parche triangular de la superficie del Sol es un portal. Esta es otra 
característica del Sol que la explicarían mejor los expertos Krulians. Los Soles representan el puntos de equilibrio 
de los sistemas adyacentes y son, por lo tanto, la fuente de alta energía que se detecta a grande distancias. Hace 
mucho tiempo los Krulians inventaron un sistema para  activar  los portales que conectan los soles de las rutas 
principales a todos los rincones de la galaxia a donde se necesite mandar grandes astronaves. Habitualmente 
tienen cuidado de no exponer el portal a las colonias que no se han integrado, pero vosotros con todas las sondas 
de observación que enviáis grabaréis en algún momento la puerta abierta. Nunca permanece abierta mucho 
tiempo, por lo general sólo alrededor de 30 minutos desde que se abre hasta que se cierra, pero por algún motivo 
esta vez permaneció abierta durante muchas horas. Eso bastó para que lo pudierais grabar claramente con 
vuestras sondas. Vuestra  "NASA interna/secreta", y por lo tanto vuestros gobiernos, desde hace bastante tiempo 
conocen bien esta puerta de entrada, y ni confirman ni niegan que exista ya que prefieren no hablar de lo que no 
quieren que el público conozca. No me corresponde a mí explicarlo, pero puesto que el asunto se ha hecho 
público, puedo hacer comentarios. Mira, vuestro gobierno deliberadamente no borró esas imágenes. 
Deliberadamente dejan que alguna información caiga en el dominio público para fomentar la desinformación 
puesto que no han explicado oficialmente estas imágenes. Este portal especial en el Sol se utiliza para astronaves 
de gran tamaño e incluso para planetas enteros, ya que requiere una enorme cantidad de energía de transporte 
para mantener activo una gran "vórtice de flexión." Para que conste, también hay una gran puerta de entrada, 
para la transferencia de materias primas, instalada en el polo superior de Saturno, la cual la manejan los 
Camelopardalis pero no se utiliza para el tráfico de naves espaciales normales. La "NASA Interna" también lo ha 
sabido desde hace mucho tiempo. 
 
-Hace mucho tiempo, unos mil millones de años, se hizo un gran esfuerzo para preparar a la Tierra para la 
colonización futura. El tamaño de la Luna se calibró y su órbita se ajustó para que el planeta tuviera un clima ideal. 
La proporción de la distancia media entre la Tierra y la Luna, y la distancia media entre la Tierra y el Sol, así como 
la relación entre los diámetros del Sol y la Luna, es una constante. Tuvieron que traer grandes astronaves para 
hacer estos ajustes. Entonces fue cuando el portal especialmente se creó para vuestro Sol. En nuestro vasto 
universo, con todo lo que se ha hecho, casi nada estaba cubierto. Para que conste, este portal fue el que usaron los 
Pleyadianos para traer aquí a su planeta Enoch. Fue el primer planeta que ha sido teletransportado a este 
cuadrante de la galaxia. La nave nodriza de los Krulians es una de las grandes astronaves nodrizas que sólo se 
pueden transferir a través del portal solar debido a su tamaño físico y a su volumen. Todas las demás astronaves 
que habéis detectado en órbita alrededor de la superficie solar pertenecen a más de 70 razas diferentes que 
actualmente están viajando por vuestro sistema solar. Ellos usan el Sol para recargar sus condensadores de 
energía. Si se viaja desde soles cercanos en vuestra galaxia, la mayoría de las astronaves pueden abrir sus propias 
puertas de enlace para transferirse a los planetas de destino, y cuando lo hacen se acercan al Sol para obtener la 
cantidad de energía que es necesaria para esta operación/viaje. Veréis muchas veces el planeta Enoch cerca del sol 
durante este año; es el sitio en el que tiene menos influencia gravitatoria. 
 
-Con respecto al sistema Nibiru, ahora puedo hacer pocos comentarios, pero pronto os darán noticias oficiales de 
que se está acercando. Será muy visible pero su influencia no será tan grande como hubiera sido el año pasado. 
Gracias a la intervención de los Krulians a instancias de la Comunidad Galáctica, el sistema Nibiru pasará más lejos 
de la posición orbital de la Tierra, lo cual evitará que tenga una influencia gravitatoria grande. Vuestro Sol está 
invirtiendo su polaridad, ya que se está acercando al plano del ecuador de la galaxia, así que su comportamiento 
será mucho más violento durante este acontecimiento. Los búnkeres que construyeron vuestras élites no son para 
guerras o ataques nucleares, son para sobrevivir la alta radiación solar que podría suceder. Esta alta radiación 
podría recalentar "el núcleo y el magma" del planeta, por lo que la corteza de todo el planeta, incluyendo los 
océanos, podría volverse extremadamente inestable. Estos acontecimientos son los que vuestras élites temen de 

 
 

 
 



verdad puesto que no se pueden controlar con  ninguna tecnología terrícola. Su única solución es esconderse en 
los búnkeres. Los Arcturians, Camelopardalis y Sirius están trabajando mucho para finalizar los refugios para los 
que "no son de la élite" que se estima es un 32 por ciento de la población actual, si los hechos mencionados en los 
documentos de vuestros gobiernos los pusieran en práctica este año. Nadie sabe exactamente lo que vuestros 
gobiernos van a hacer con el sistema HAARP, porque pueden abusar con el sistema de muchas maneras. Estaremos 
pendientes y procederemos de acuerdo con lo que ocurra. Es muy importante que no os dejéis engañar con una 
"bandera falsa" en la que falsamente os digan que os están atacando los extraterrestres. Como ya he dicho 
anteriormente, si alguna raza extraterrestre atacara al planeta, no tendrías ningún tiempo para preocuparos o para 
reaccionar. 
 
 Video 81 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 81, 23 de junio del 2012. 
 
Aquí están algunas respuestas a preguntas que resumen cientos de correos electrónicos acerca de estos temas. 
 
Algunos amigos preguntan, Mythi, mucho de lo que se ha dicho se base en las antiguas escrituras. Un tema que es 
común a todas ellas es la presencia en la Tierra en ciertos momentos de nuestra historia de los ángeles y 
arcángeles. ¿Es esto verdad? 
 
-Los ángeles y arcángeles son vuestros hermanos ancianos. Ellos son los que ayudarán a cuidar a los más jóvenes. 
Si un Krulian del nivel 8 descendiera a la Tierra, tu pensarías que es un arcángel, porque eso es lo que transmitiría 
su presencia a tu alma, y también a la mía. Yo estoy en el nivel 5; por lo que soy un hermano ordinario mayor con 
mucho más experiencia y con buena voluntad. Nunca os subestiméis, sois seres vivos y esto será cierto durante 
toda la eternidad. Tú al ser un individuo eres inmortal. Todos los espíritu cuando se crean tienen una firma o 
característica que es única y específica, se imprime en el iris de los ojos, así que es cierto el viejo dicho "los ojos 
son el espejo del alma." Esta misma firma nos acompañará hasta que lleguemos al desconocido "punto máximo de 
la creación" en muchos miles de millones de años. Es interesante saber que si ahora hicierais una base de datos 
con todas las firmas de los iris, podrías identificar a la misma persona en cualquier encarnación que tenga en el 
futuro a partir de esta fecha. Podrías saber si tu abuelo regresara en el futuro como tu hijo o nieto. ¡Todavía os 
queda mucho que aprender! 
 
Mythi, ¿si durante el rescate que mencionaste fueran los grises, qué deberíamos hacer? ¿Escapar? ¿Atacar? 
 
-Como he dicho anteriormente, cometéis un error cuando generalizáis a todos los grises. Hay razas de grises que, 
considerando lo que es normal para vosotros, transmiten una paz casi angelical. Son razas muy avanzadas, pero 
siempre parecen ser niños debido a la amabilidad y la dulzura que transmiten. Incluso en vuestro planeta hay 
"humanos" de todos los tipos, muchos de hecho se pueden considerar que son una enfermedad. Hay grises del 
"nivel uno" que aún tienen problemas relacionándose con otras razas con respecto a una socialización armoniosa 
y equilibrada. Estos son los que se juntan con los reptiles para intercambiar favores y tecnología. Los grises oscuros 
pertenecen a ciertas sociedades del "nivel cero" que simplemente roban la tecnología para su gente. Un consejo 
importante: cuando quieras sentir como es un ser, mírale directamente a los ojos. Pídele que se quite las lentes 
oscuras si las tuviera, él sabrá por qué se lo pides y no se negará si no tuviera nada que ocultarte. 
 
MoonAmiMars pregunta, al nuevo planeta lo llamamos "Enoch" pero me pregunto como lo llaman los  nativos 
Pleyadianos. 
 
-Bueno, lo llamáis "Enoch" y algunos otros nombres, pero los nativos lo llaman con un nombre que suena como 
"Taus." 
 
El amigo Lookbr, pregunta acerca de la dieta y el colesterol. ¿Cuál es la dieta recomendada para nosotros en este 
cambio de Era? 
 
-Durante muchas décadas la calidad de la comida en vuestro planeta he empeorado debido a que le añaden 
productos químicos y conservantes que son muy perjudiciales para la salud, pero que benefician las "ganancias" 
de las industrias alimentarias. Si vuestra comida fuera sana, podríais comer los hidratos de carbono, proteínas, 
azúcares y grasas que quisierais. Por supuesto, la moderación sería necesaria para mantener vuestra forma 

https://www.youtube.com/watch?v=X-rS_tqVwPg&index=17&list=PL8A4AFC31679E94B9


anatómica, la cual genera confort para cada individuo. El cuerpo humanoide es extremadamente versátil para 
comer sólo lo que necesita y evitar los alimentos que sean excesivos. El mayor problema que tenéis en vuestros 
hábitos alimenticios actuales son los efectos acumulativos de determinadas sustancias. Tratad de consumir frutas 
y verduras frescas, proteínas de origen conocido, y grasas animales en vez de grasas vegetales hidrogenados. Os 
daréis cuenta de que yo no debería fomentar el consumo de animales, pero considerando el tipo físico actual de 
los habitantes del planeta, el consumo de las proteínas animales  es necesario para mantener el equilibrio del tipo 
biológico que produce vuestro ADN actual. Con los cambios que van a ocurrir en la siguiente etapa del planeta, 
esta dependencia de proteínas y grasas animales disminuirá, pero tardará miles de años en eliminarse del todo. 
 
-Acerca del tema del "colesterol", es un mito que se produjo por una interpretación errónea que ha generado y 
sigue generando una gran cantidad de ganancias para vuestra industria farmacéutica. No existe el colesterol bueno 
y el colesterol malo, como los llamáis, es el mismo elemento. Cuando no  se utiliza activamente para reparar a las 
células del cuerpo lo llamáis "colesterol bueno" (HDL) y cuando se activa para luchar contra un proceso 
inflamatorio o reconstructivo y se acumula en los lugares donde el cuerpo lo necesita, lo llamáis "colesterol malo" 
(LDL). Es como si dijerais que el bombero en la cochera es "bueno" y el que sale a rescatar a una víctima es "malo", 
no tiene ningún sentido. El 26 por ciento de todo el colesterol que tiene el cuerpo humanoide está en el cerebro. El 
colesterol se necesita para sintetizar sustancias que son necesarias para las células nerviosas, por lo que las 
medicinas que bajan el colesterol pueden ocasionar una pérdida grande de memoria. Cuando vuestro cuerpo 
necesita repararse, el hígado envía la cantidad necesaria de colesterol para reparar y para combatir los radicales 
libres y las infecciones, lo cual mantiene la integridad de la tejidos a nivel celular. El cuerpo humanoide no podría 
funcionar sin colesterol porque sintetiza vitaminas en las membranas celulares, por lo que bajarlo es lo mismo que 
jugar contra tu equipo. Si vuestro colesterol es alto, es porque vuestro cuerpo necesita mucho para hacer las 
reparaciones. Al reducir artificialmente estos niveles, se le niega al cuerpo el número de "bomberos" que es 
necesario para atender a la urgencia. Cuando las medicinas reducen el colesterol, el cuerpo deja de tener las 
materias primas necesarias para funcionar correctamente y esto ocasionará problemas más graves en el futuro. 
Pero el mito del colesterol genera grandes ganancias, millones de medicamentos se venden todos los días, y os 
siguen engañando con cuales son los niveles  "ideales", en asociación con la confabulación de vuestros médicos. 
 
Pero podéis estar seguro de que todo este engaño tiene los días contados. Se establecerá una nueva fase de 
verdad e integridad en el planeta, y gradualmente se eliminarán del nuevo escenario a todas estas sanguijuelas. 
 
 Video 82 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 82, 7 de julio del 2012. 
 
De nuevo, algunas respuestas a preguntas incluidas en cientos de correos electrónicos. 
 
Mythi, varias personas afirman que el planeta Neptuno es el "planeta errante" como se describe en las profecías, 
¿es esto cierto? 
 
-La estrella enana o planeta X no es el planeta Neptuno, como decís algunos. El planeta Neptuno y todos los 
demás tendrán nuevas órbitas, como lo había dicho hace algún tiempo. A Neptuno le está afectando la Estrella 
Enana más que a todos los otros planetas y esto hace que su órbita haya sufrido un mayor cambio. El planeta de 
los Pleyadianos será parte del sistema. La estrella enana pasará a través del sistema y se marchará. La edad y la 
frecuencia de todo el sistema solar cambiará cuando se desplace al otro hemisferio de vuestra galaxia. Daros 
cuenta que "una Edad" es una revolución completa de la galaxia alrededor de su propio eje, lo que tarda 
aproximadamente 200 millones de años. En cada cambio de Era todos los sistemas solares que están 
aproximadamente a 16 grados con respecto al plano de la galaxia se mueven al hemisferio opuesto. Y esto 
sucederá exactamente en  diciembre de este año. Daros cuenta de la importancia del acontecimiento del cual 
vuestra generación será testigo; se tardarán otros 200 millones de años para que un ser humano vivo vuelva a 
presenciar otro cambio de Era. 
 
Mythi, tu previa explicación del colesterol ha generado muchos otras preguntas. Podrías darnos consejo de otras 
cosas "importantes" con las que nos engañan las industrias farmacéutica y alimentaria? 
 
-Las muchas preguntas acerca de los triglicéridos también han sido contestadas, al igual que las del colesterol, no 
comáis ninguna grasa vegetal hidrogenada porque no se metabolizan completamente en el cuerpo y por lo tanto 

https://www.youtube.com/watch?v=SbdrEfId7qQ&index=18&list=PL8A4AFC31679E94B9


causan depósitos (arteriosclerosis). Los niveles altos de triglicéridos se correlacionan directamente con la ingesta 
de alimentos procesados que tienen estas grasas. Al reducir su consumo, se reducirán los niveles de forma 
automática. No cabe la más mínima duda de que la leche que compráis en el supermercado no es nada sana. 
Tened un poco de sentido común, con un cálculo matemático simples podréis verificar que la cantidad de "leche" 
que venden vuestras industrias requeriría que hubiera 10 veces más vacas lecheras de las que existen en el 
planeta, es decir, el noventa por ciento de la leche distribuida se fabrica con agua, sabores artificiales y otros 
productos minerales. El calcio que artificialmente le añaden a esta "leche sintética" no se absorbe en los huesos o 
la piel con la energía solar, en realidad se acumula en los riñones. Inevitablemente causa cálculos renales e 
insuficiencia de las glándulas "suprarrenales". La leche que hoy en día se vende en las tiendas es veneno, no hay 
ninguna excepción. La leche que tenga una procedencia conocida, que viene directamente de las granjas, es muy 
saludable y totalmente beneficiosa para el cuerpo. La leche verdadera se utiliza para la producción de derivados 
de comestibles, como la mantequilla y el queso, que permiten ganancias mayores. 
 
- El gluten es realmente malo solo para las personas que padecen enfermedad celíaca, pero eliminar el gluten de 
los alimentos por completo puede predisponer a enfermedades crónicas, como la diabetes o las enfermedades 
cardiovasculares. Además, si un niño no consume los alimentos en la infancia, puede desarrollar alergia a ellos. 
"En la etapa más temprana, es necesario proporcionar estímulos para la producción de anticuerpos que nos 
defiendan en el futuro. Entonces, si una persona no come gluten en la infancia y quiere comer en otro momento 
de la vida, puede tener problemas. Por lo tanto, para aquellos que no sufren de enfermedad celíaca, el cuerpo 
produce anticuerpos para neutralizar estas proteínas y esto hace que su consumo sea viable sin mayores 
problemas en la edad adulta. 
Los aceites naturales que se encuentran en las nueces, coco, aguacate y semillas cuando se comen "frescos" son 
muy beneficiosos para la salud, porque se utilizan para metabolizar minerales y vitaminas importantes que el 
cuerpo necesita.  Los vegetales verdes frescos tienen mucho calcio y hierro, que se absorben de forma natural sin 
tener efectos acumulativos. Los aceites crudos prensados en frío se pueden consumir sin ningún problema para la 
salud, pero se producen con métodos de baja productividad con vuestra rudimentaria tecnología industrial, por lo 
tanto son poco rentables para las ganancias de vuestra industria. Otro problema importante es que se usan 
semillas transgénicas para producir aceites comestibles; se trata de un problema crónico, incluso para los aceites 
prensados en frío de estas semillas, ya que contienen ADN de insectos y otros híbridos. No debéis cocinar con 
nada, o con una cantidad mínima, de aceites vegetales procesados. Los aceites refinados "menos malo" son los del 
girasol, del arroz y de los cacahuetes.  Para cocinar, deberíais usar grasas animales, como la mantequilla, o grasa 
vegetal como la del coco. En general, el coco, las nueces y las castañas no contienen elementos transgénicos y son 
completamente puros. 
 
Mythi, el clima en diferentes regiones del planeta es totalmente anormal, con temperaturas extremas, sequías, 
inundaciones, nieblas extrañas, ¿ya ha empezado algo? 
 
-Sí, creo que vuestro gobierno no os va a advertir, a partir de ahora cualquiera podrá sentir en su propia piel los 
cambios del planeta. Por lo tanto, cualquier astrónomo aficionado puede observarlo, porque las regiones estelares 
están cambiando rápidamente. Las constelaciones que conocéis sólo tienen la forma mitológica cuando se ven 
desde el ángulo de vuestro planeta, son distintas cuando se ven desde diferentes ángulos, es decir, que no tienen 
ningún significado real, con la excepción de que se pueden usar como una referencia. Vuestros astrónomos 
pudieron fácilmente observar los cambios de posición. El ángulo de rotación del planeta se está ajustando 
rápidamente porque casi ha llegado al punto cero del plano ecuatorial de la galaxia. Observad vuestra Luna, 
parece que su eje esta disminuyendo, pero en realidad es la Tierra la que está cambiando. Desafortunadamente, el 
ciudadano medio cerrará los ojos hasta que empiece a sentir los cambios en su piel o estómago. Prácticamente 
todos los cultivos en el planeta sufrirán las consecuencias del cambio climático, hará  frío donde hacia calor  y calor 
donde hacia frío. Vuestro gobiernos lo saben y están súper abastecidos de alimentos para los próximos dos años, 
que será el tiempo mínimo que se necesitará para reiniciar un nuevo ciclo en un clima conocido para que se pueda 
plantar en las regiones climáticas correspondientes. Después de que ocurra la reestructuración tectónica, y se 
acabe el consecuente caos inicial, los gobiernos tendrán que tratar con las personas que desearán alimentos, 
refugio y medicinas. Para esta contingencia, algunos gobiernos ya están bien preparados para "contener" a estas 
poblaciones. Es todo muy "obvio", es imposible que muchos no lo vean. Pero nada de esto va a cambiar el destino 
de vuestro desarrollo. Nosotros, y mucho otros amigos de lugares distantes, estamos aquí para tratar de minimizar 
las consecuencias y reiniciar esta colonia. 
 



Mythi, hay muchos mensajes de canales tales como mensajes de los Pleyadianos, Rise Humanity (Humanidad 
Levantada) y Aliados de la Humanidad...   ¿Eres el único contacto, el único representante que la Comunidad 
Galáctico tiene en este mundo? 
 
-Yo no represento a la Comunidad Galáctica y no me gustaría hacerlo. Yo sólo digo las cosas como son, de la forma 
que son, yo soy un científico y no una persona de relaciones públicas. No estoy aquí para juzgar, sólo para observar 
y trabajar. Muchos me preguntáis acerca de otras personas que hablan con contactos de otros planetas, mira, 
muchos puede que se estén comunicando mentalmente de alguna manera. El problema son los mensajes. Puesto 
que el contenido de estos mensajes es fácil de malentender cuando se trata de sueños. Tipo de contenido: 
"doctrina religiosa y ocultismo ", diciendo "seres multidimensionales ", "os salvaremos a todos", "somos una junta 
militar de un planeta específico o de una constelación",  sin duda son fantasías. Tenéis que usar vuestro sentido 
común para decidir cuales son las verdades que son compatible con vuestras intuiciones. Se deben bienvenir todos 
los mensajes bien intencionados que os hagan pensar en el bienestar de vuestros compañeros y del aura del 
planeta, sean enviados por extraterrestres o por vuestros compañeros humanos. Pero no os creáis las fantásticas  
historias "de otras dimensiones." 
 
Mythi, siempre eres muy técnico, nunca hablas del amor, nunca filosofeas acerca de nada, ¿como es tu aspecto 
espiritual? 
 
-Bueno, pienso que es útil hablar de las filosofías de la vida, dependiendo de cual sea la ocasión y la oportunidad. 
El amor no es discutible, es el resultado directo de vuestros "actos de comportamiento" y de vuestros 
pensamientos internos acerca de todo lo que os rodea. El amor no es un sentimiento, es un estado de desarrollo. 
Cuando entendáis mejor el contexto universal, más admiraréis y respetaréis todo lo que es parte de esta increíble 
creación. El amor incondicional no es lo ideal, simplemente es un estado mental. Admirar y respetar es amar y 
comprender. Por lo tanto, la comprensión conduce al amor. No ayuda que filosofee del amor a alguien que  no ha 
alcanzado el nivel de comprensión necesario para entender de lo que realmente se está hablando. 
 
Muchos estáis entendiendo más exhaustivamente vuestra relación con el universo, y esto os ayudará a aumentar 
vuestro nivel de energía, lo cual abrillantará vuestro aura debido al amor para tener conocimientos. El estado de la 
felicidad interior es directamente proporcional a vuestro estado de conciencia que se desarrollada al tener una 
comprensión cuántica de vosotros en el contexto universal. El miedo a lo desconocido y la falta de respuestas 
serán reemplazadas gradualmente por el amor, verdadero y consciente. Con paciencia y determinación 
encontraréis la luz, con el debido respeto a todos y a todo lo que os rodea, poco a poco llegaréis allí. 
 
 Video 83 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 83, 12 de julio del 2012. 
 
De nuevo, estas son respuestas a preguntas que se incluyeron en cientos de correos electrónicos. 
 
Mythi,  muchos amigos quieren saber más detalles acerca de los próximos acontecimientos, ¿que más podrías 
decirnos? 
 
-Aquellos que esperaban acontecimientos apocalípticos se frustraron y reaccionaron de manera inmadura, porque 
no entendieron que, de hecho, se os ayudó mucho en este importante etapa. ¿Os acordáis de que el año pasado 
incluso tuvieron que evacuar vuestra estación espacial y se suspendió vuestro programa espacial? Vuestros 
gobiernos sabían lo que iba a suceder y los acontecimientos subsiguientes les cogieron por sorpresa. El año pasado 
no perdisteis vuestra red de satélites y la estación espacial gracias a la intervención de los Krulians, que 
neutralizaron el cometa Elenin y  retrasaron el sistema Nibiru. Pero ahora es cuando los acontecimientos no se van 
a paliar, por lo menos eso es lo que se ha documentado, y ahora ocurrirá el acontecimiento para el que ellos 
construyeron sus refugios subterráneos. El Sol está invirtiendo sus polos y esto generará grandes explosiones 
espontáneas de alta potencia que se dirigirán hacia los "túneles gravitatorios" de la Tierra que ya se está 
alineando con el ecuador de la galaxia, lo que debilita considerablemente el campo magnético de los planetas en 
todos los sistemas solares que están cambiando de hemisferio. Por lo tanto, no es un ciclo solar normal el que 
sucede cuando se ha rotado completamente alrededor de la galaxia. Acordaros de las anteriores recomendaciones 
de cómo protegeros sí estas explosiones llegaran a vuestra región, no exponeros al Sol durante el día y sólo  salir 
por la noche. Muchos lugares estarán muy seco y los incendios podrán extenderse con facilidad. Mira, el planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=rl7PY2Bd9tQ&index=19&list=PL8A4AFC31679E94B9


se expandirá; puede que hasta el cinco por ciento más grande en su diámetro debido a la expansión del magma 
producida por los efectos de la alta radiación. Ya sabes lo que esto implicará; el reordenamiento de las placas 
tectónicas y los terremotos, maremotos subsiguientes y el volcanismo. No sólo se expandirá el planeta Tierra, todo 
los planetas del sistema solar van a sufrir el mismo proceso de calentamiento. La distribución actual de vuestros 
continentes se debe a que el planeta se ha expandido muchas veces durante muchos cataclismos cósmicos que 
han ocurrido en su historia. Muchos de los Pleyadianos que viven en el planeta Tierra se están mudando a Taus, 
por lo tanto, parece que queda poco tiempo para que finalice el ciclo. Sólo las numerosas unidades de "control y 
rescate" de la flota Pleyadiana están circundando el planeta. Los científicos y el personal de apoyo de la base 
Antártica también serán transferidos a Taus. La base continuará en pleno funcionamiento con el personal 
especializado de mantenimiento. 180 unidades Arcturianas que cuidan las bases subterráneas se encargarán del 
rescate. Nuestra flota se dividirá entre Pleyadianos y Arcturianos porque participamos en las dos operaciones 
como coordinadores y en el control de las operaciones. La última opción de vuestras élites será empezar en 
cualquier momento la guerra planeada ya que el sistema HAARP no va a funcionar, porque si se mantuviera 
encendido durante la alta actividad solar sus antenas se destruirían. Vuestra élites saben que van a estar aislados, 
que no tendrán el control monetario o de las comunicaciones, y quieren aprovecharse de esto porque las masas no 
tienen ningún lugar adonde correr, con la excepción de a sus garras. Ellos tratarán de mantener el poder por la 
fuerza, que es lo único  para lo que se han preparan lo suficientemente en estos últimos años. Creo que no es 
necesario que repita todo lo que he dicho anteriormente de estos acontecimientos, así que preparos tanto como 
podáis para hacer frente a los hechos. Abasteceros de alimentos básicos y medicamentos para un año o dos, 
porque si no se os pudiera rescatar rápidamente, vosotros y vuestras familias podríais sobrevivir sin grandes 
problemas hasta que las cosas empiecen a normalizarse. Si hiciera demasiado frío en vuestra región, pensar en 
como llegar a un lugar que tenga una temperatura más cálida, ya que sin electricidad o gas/gasolina podría ser 
difícil sobrevivir el frío. Distanciaros de las ciudades grandes y de los centros urbanos. 
 
Estos días muchas naves espaciales muy grandes están cruzando el portal solar; no se que piensa hacer la 
Comunidad Galáctica pero que están organizando una operación grande. Los Camelopardalis y los Sirius también 
están muy activos en el sistema solar. También hay mucho tráfico en la ruta Tierra-Marte, muchas astronaves 
pilotadas por los grises están transportando mercancías desde las bases de vuestros gobiernos a las bases de 
Marte. Nunca he visto el sistema solar tan concurrido como ahora. Le daré las coordenadas de todos los amigos 
que podrían ayudar en el trabajo a nuestro oficial de navegación, para que entre los datos en el ordenador de la 
flota.  Seguiremos recibiendo las coordenadas mientras vuestras comunicaciones funcionen. Esto no es una 
garantía sino una posibilidad grande de ser rescatado en las regiones más afectadas. Una vez que tengamos mas 
información, os la comunicaré. 
 
Mythi, quedan muchas preguntas acerca de los contactos multidimensional, lo siento pero podrías ser un poco 
más específico? 
 
-Otra dimensión es otro sitio de referencia desde el que se puede ver y observar, pero que no es detectable desde 
la dimensión anterior. Las escalas de frecuencia que existen en una dimensión dada definen cómo se desarrollan 
las funciones cerebrales en las etapas de activación, lo cual produce  cambios en la secuencia del genoma y 
cambios directos en el ADN de las sociedades y de las personas de esa dimensión. Otra dimensión es un nivel 
diferente de energía cuántica; no se interacciona con dimensiones diferentes porque sus "materias" no se tocan. 
Es como si trataras de  agarrar tu sombra con la mano, sabes que existe la sombra, es real, pero se debe a la 
existencia de una fuente de luz, se trata sólo de la ausencia de energía. Nunca podrías ver con tus ojos de la 
tercera dimensión a un ser de otra dimensión, ni si quiera si se quisiera mostrar. Cuando digo que confundís las 
dimensiones con los niveles de frecuencia, es porque no os habéis dado cuenta de que no es físicamente posible 
que la materia de distintas dimensiones se interaccione mutuamente. Vosotros estáis en el nivel cero de la tercera 
dimensión; incluso los Krulians, que pertenecen al nivel ocho, no pueden ver a los seres de la cuarta dimensión, 
porque es imposible. Podéis ver a los Krulians y a varias decenas de razas que tienen distintos niveles de activación 
cerebral porque todos están en la misma dimensión. Los Krulians, al igual que otras muchas razas superiores, 
pueden evitar que las mentes menos activadas se den cuenta de su presencia física, al se capaces de fácilmente 
bloquear estas imágenes cerebrales, algo que yo también puedo hacer. Yo podría elaborar durante horas acerca de 
las muchas diferencias en los diez niveles de activación cerebral de la tercera dimensión, pero vosotros os 
volveríais a creer la utopía de los contactos multidimensionales. Daros cuenta de que todo el universo en el que 
vivimos está en la TERCERA DIMENSION. La cuarta dimensión vive en un nivel de energía que es totalmente 
diferente del de la tercera dimensión. Sólo vuestros espíritus, o lo que llamamos "nuestra luz", van a una nivel 
intermedio que pertenece a la cuarta dimensión cuando están esperando a regresar a la "escuela" de la tercera 



dimensión. LA TIERRA NO ENTRARA EN LA CUARTA DIMENSIÓN, ni si quiera si todos os murierais, por lo que la 
Tierra se va a ir a ningún lugar, sólo sois vosotros los que os vais a marchar. Las personas que tienen intenciones 
buenas y hablan de "otras dimensiones" es porque confunden el significado de la palabra "dimensión" con los 
diferentes niveles de activación cerebral de la tercera dimensión. Tal vez vuestras élites hayan inculcado esta idea 
en vuestra cultura popular, y parece que han tenido éxito. Ahora llegaréis al nivel uno, vuestros cerebros se 
adaptarán a una nueva fase de activación, y el ADN de generaciones futuras se re-escribirá durante la gestación de 
vuestros hijos futuros. Estoy seguro de que es una nueva etapa, así que no hablemos más de "otra dimensión." 
Cuando empecéis a conocer a las razas que tienen varios niveles de activación cerebral, entenderéis mejor el 
concepto de la tercera dimensión de nuestro universo en el que todos vivimos. Mira, no tengo la costumbre de 
poetizar la información y no incluyo connotaciones religiosas, soy muy técnico; sé que a muchos os gustan los 
narradores de historias, que citan referencias de vuestras culturas o religiones, pero los hechos son los hechos. En 
nuestra cultura decimos que "para el buen entendedor, media palabra basta", por lo que tratamos de hablar poco 
y de entender mucho. Creo que he sido lo más claro posible para que todo el mundo puede entenderlo. 
 
 Video 84 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 84, 22 de julio del 2012. 
 
Mythi, ¿sabe lo que hay en el cráter llamado Aristarchus de la Luna? 
 
-Bueno, si me lo estás preguntando es porque habéis detectado algo allí, así que puedo hacer comentarios. Este 
tipo de instalación "cráter" pertenece a una base grande en la que se produce energía para activar dos portales, 
uno transfiere minerales de los Camelopardalis y el otro es una "entrada o puerta de transporte" de la Comunidad 
Galáctica, ambos están instalados en la Luna. Produce toda la energía que usan varias bases lunares. Esta base 
está muy bien protegida con un poderoso campo de fuerza que es completamente inviolable para vuestra 
tecnología actual. Como ya he mencionado antes, en varias ocasiones vuestros gobiernos bombardearon con 
misiles algunas instalaciones en la Luna, y por eso se les ha prohibido totalmente que pongan los pies en ese 
planetoide. 
 
Pero Mythi, ¿con qué derecho instalaron estas bases en nuestra Luna? 
 
-Tenéis que darás cuenta para siempre que la Luna no le pertenece a los terrícolas. Ningún planetoide, o su luna, ni 
ningún planeta habitado le pertenece a la comunidad de esa región. No existen "títulos de propiedad" de los 
cuerpos celestiales. Cuando una sociedad coloniza un planeta, se convierte en soberano y los todos recursos 
naturales le pertenecen a su sociedad. Las comunidades galácticas, dentro de su áreas, controlan la explotación de 
los recursos de los planetas inhabitados, evitando que se abusen los recursos o haya disputas. Una vez que cambie 
la frecuencia, vuestro planeta será reconocido como una sociedad soberana y subsiguientemente toda la 
explotación de los recursos naturales del planeta requerirá que el liderazgo lo consienta. Por esta razón, 
numerosos científicos de varias razas están trabajando mucho para terminar sus proyectos y recoger las muestras 
de origen animal, vegetal y mineral de vuestro planeta antes de que se acabe este año. La minería que han 
autorizado vuestras élites a cambio de tecnología, la cancelará la Comunidad Galáctica porque vuestras élites no 
representan oficialmente al planeta ya que todavía no se ha aprobado una sociedad que pueda tener 
representantes. Con la supervisión de la Comunidad Galáctica, en los primeros años de la colonia nueva se creará 
una junta, y sí que esta será la representante oficial del planeta Tierra. 
 
Un amigo pregunta, Mythi, ¿que ocurrió en la Tierra exactamente en el año 10.500 antes de Cristo? 
 
-Amigo, el año 10.500 antes de Cristo fue una época en la que en el planeta se desarrollaron mucho las "colonias 
independientes regionales." En el pre Cambodia, una gran civilización estaba llegando al "nivel uno" de la 
frecuencia; eran descendentes de los Draco, una civilización de gente que viene de un planeta que orbita dos 
soles, y fue a donde la mayoría de ellos fueron transferidos. Otra civilización que avanzó al "nivel uno" de la 
frecuencia fue la egipcia, y una gran parte de su población también esa vez se trasladó a un sistema solar en Orión, 
a una colonia de Atonians durante el siglo del 10.500 al 10.400 antes de Cristo. Aproximadamente unos 900 años 
más tarde, se transfirió la civilización de la Atlántica, que también era del "nivel uno", a otra colonia de Atonians; 
esto se llevó a cabo antes de los grandes movimientos tectónicos que en aquellos momentos cambiaron mucho la 
ubicación de los continentes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d_p-78dTGrk&index=20&list=PL8A4AFC31679E94B9


¿Sois capaces de hacer los círculos de las cosechas? Si lo sois, ¿podríais saludar a todos aquí en el planeta? Tal vez, 
sólo algo como una sonrisa :  ),  parece que a todo el mundo le gusta la cara sonriente. Sería importante para 
todos, de eso estoy seguro. Gracias. 
 
-Poeta Tyler, como un regalo hemos hecho algunos círculos de las cosecha. Muchas razas han hecho círculos de las 
cosechas para que conste su presencia y y su apoyo a esta nueva colonia. La mayoría tratan de predecir 
acontecimientos, dar pistas de donde son, fórmulas moleculares e interpretaciones, y otros símbolos de sus 
sociedades para que eventualmente se les reconozcan en el futuro. Consultaré con nuestra tripulación acerca de la 
posibilidad de hacer una sonrisa. Uno que nuestro equipo hizo, el capitán Bill lo ha sabido desde hace mucho 
tiempo, es una mariposa, de las cuales hemos recogido varias especies para que se aclimaten en nuestras colonias 
porque nos gusta su belleza y cuan ligeros son estos pequeños seres. El humanoide en el centro significa que 
nuestras razas son similares y las mariposas serán un nexo de unión entre nuestras casas. 
 

 
 
-Amigos, esta claro que el clima del planeta es completamente inestable debido a que se ha debilitado el campo 
geomagnético, a la presencia de altos niveles de energía, a la declinación del eje de rotación y a que se está 
acercando el gemelo del Sol. Sé que la mayoría estáis preparados para afrontarlo en los próximos meses. En estos 
próximos meses, tendréis noticias de cambios en la mayoría de los planetas del sistema solar, de cambios orbitales 
y de extraños cambios atmosféricos, los cuales se deberán incluir en los archivo del paso de esta Edad. Estos 
acontecimientos están dando lugar a que una gran cantidad de personas se despierten o se den cuenta, están 
sintiendo el peso de estos cambios en como reaccionan sus propios cuerpos, están viendo la realidad de lo que le 
está pasando en estos momentos a toda la sociedad. Los que se niegan a ver tendrán que correr con los ojos 
cerrados, sin ninguna preparación material o espiritual para afrontar a los hechos. Os guste o no, la 
desencarnación de todos vosotros ocurrirá inevitablemente cuando pase el tiempo, todas las personas se reciclan, 
sólo permanecen las semillas para la próxima generación. Acordaros siempre de que la supervivencia no es por lo 
que se reencarna, es para continuar el desarrollo de la consciencia. Estas son mis divagaciones, no quiero 
asustaros sino todo lo contrario, quiero que entendáis el significado de todo lo que pasa y hagáis frente a estos 
cambios sabiendo cuan esenciales serán para vuestras  futuras generaciones. El miedo es una síntoma de la 
ignorancia. El único temor real es que los humanos puedan persuadir que otros semejantes a hacer ciertas cosas, 
sea por codicia o para mantener el poder. No se puede controlar a la naturaleza en la fase actual de la frecuencia y 
del nivel de la sociedad. Cuando incremente vuestra comprensión algo más, os daréis cuenta de que la naturaleza 



se puede controlar, puede reaccionar a los que la tutelan, siempre y cuando se lo merezcan. Por lo tanto, el aura 
del planeta es el espejo de la naturaleza que refleja la frecuencia de los auras de sus habitantes. Cuando oráis o 
pedís protección, o cuando emitís sentimientos sinceros de vergüenza por el sufrimiento de vuestros hermanos, 
sea cual sea vuestra doctrina espiritual/religión, estos sentimientos son pura energía que contribuye directamente 
a la iluminación del aura de vuestra casa, es decir, del planeta Tierra. 
 
No desperdiciéis la oportunidad de iluminar el aura de las personas que están desesperadas o confundidas. Si 
decís "tienes un aura especial y hermoso, no lo puedo ver pero puedo sentir que es brillante y fuerte" os daréis 
cuenta de que la cara de esa persona cambiará, su aura realmente se volverá a encender porque vuestro voto de 
confianza hará que la persona que estaba confundida se sienta de alguna manera especial en ese momento. No le 
estáis engañando, estáis anticipando el siguiente paso, en realidad estáis iluminando el aura de esa persona. 
 
Por último, un gran amigable abrazo a todos los que tienen fe, de todos los grupos étnicos, de todos los credos, 
por la humildad para pedir ayuda a los cielos para vosotros y vuestros compañeros, nos muestra cuáles seréis los 
que iluminaréis el aura del nuevo planeta Tierra. 
 
 Video 85 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 85, 29 de julio del 2012. 
 
Mythi, algunos están anunciando un mensaje de los Pleyadianos que vendrán oficialmente el 4 de agosto del 2012 
al estadio olímpico de Londres para reveler su presencia delante de todo el mundo! ¿Es esto cierto? (Todor) 
Incluso un OVNI se filmó durante la ceremonia de apertura. 
 
-Amigos, todavía no ha llegado el momento. Si se anunció este tipo de información, deberíais estar preparados 
para otro espectáculo de vuestras élites. Este es un mensaje típico de información falsa que os dan a propósito. La 
Comunidad Galáctica no hará ninguna declaración este año. Con respeto al objeto filmado, es difícil ver su perfil 
real en este vídeo, pero hay dos posibilidades, puede que sea una astronave de servicio de los reptiles que dejaron 
a propósito que la vierais, pero el 99 por ciento de las posibilidades es que fuera un holograma o una astronave 
"dirigible" que vuestras élites construyeron a propósito para esta ocasión. Si una raza extraterrestre estuviera 
involucrada en este engaño, la Comunidad Galáctica sin lugar a duda tomaría las medidas punitivas que fueran 
necesarias. Los Pleyadianos son muy serios y cumplen las reglas de la Comunidad Galáctica con el máximo 
respeto. La persona u organización que podría estar dando esta noticia, que incluya a la raza de los "Pleyadianos" 
o a cualquier otro miembro de la Comunidad Galáctica, debe depender de vuestras élites porque es una mentira. 
Podéis estar seguros de que esta información es una mentira. Vuestras élites están preparando este tipo de 
mentira en la que le echarán la culpa a los extraterrestres porque será su ultima opción para confundir a las masas, 
en un intento de demostrarle al público que los extraterrestres les buscaron a ellos porque son los representantes 
oficiales del planeta. No dejéis que os engañen con esta farsa porque vuestras élites no representan oficialmente 
al planeta en la Comunidad Galáctica, y nunca se les aceptará como los líderes que representan a los grupos 
étnicos de esta colonia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QkLF95Vqzt0&index=21&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 

 
 
Mythi, algunos expertos dicen que Nibiru pasará cerca de la Tierra el 4 de agosto, y volverá a pasar a finales del 
mes. ¿Es esto cierto? 
 
-No, esta información no es cierta. Estas personas están mal informados o les están dando mala información. El 
sistema Nibiru se verá, pero no en el próximo mes. Os lo comunicaré cuando vaya a pasar al siguiente mes más. 
Prestad atención a la próxima gran erupción solar con dirección hacia la Tierra que ocurrirá en los próximos días. 
También prestad mucha atención a lo que vuestro gobierno hará en los próximos días con el sistema HAARP y a los 
ataques que tienen planeados en el Oriente Medio. Todo está muy claro, para verlo sólo tenéis que prestar 
atención. 
 
Mythi, ¿puedes explicar por qué se derritió el hielo de Groenlandia del todo? 
 
-Mira, una de nuestras patrullas estaba en el centro de Groenlandia y se vio que miles de animales fueron 
literalmente cocidos. Se utilizó el sistema HAARP para este rápido deshielo. Esta era una manera rápida de 



incrementar mucho el vapor en la atmósfera, en este momento en el que vuestras élites están finalizando sus 
planes para reestructurar el planeta. El uso de HAARP en los océanos no fue lo suficientemente eficaz porque el 
intercambio de calor que se necesita es muy grande cuando se trata de un gran volumen de agua, y estaba 
generando mucha especulación debido al gran número de animales marinos que se murieron durante ese intento. 
El hielo de Groenlandia fue elegido desde un punto de vista técnico, porque estaba estático y se encontraba en 
una zona remota y deshabitada. El gran volumen de las precipitaciones en muchas regiones, con volúmenes de 
meses que caen en unas pocas horas, se debe al aumento artificial de la cantidad de vapor en la atmósfera. La gran 
cantidad de óxidos soltados en la atmósfera de ciertas regiones como en América del Norte, provoca un efecto de 
"lente de distribución." Esto hace que la energía solar, que pasa a través del "agujero" de baja presión que provoca 
el HAARP en el campo magnético, se distribuya más uniformemente, lo cual provoca un calentamiento artificial 
del clima de la región. Parece que están tratando de que fracasen todos los cultivos, lo cual disminuiría el 
suministro de los alimentos en esta región, mientras que las inundaciones causan el mismo efecto en otra regiones 
del planeta. Es un plan de desestabilización mundial, para justificar las decisiones que vuestras élites van a 
implementar. Cuanto mayor sea la anarquía que puedan ocasionar, más podrán justificar la puesta en práctica de 
los planes de reducción de la población, y les será más fácil mantener su poder en el planeta. Según ellos, los 
grande hombres pueden deshacerse de los hombres pequeños, y ellos se consideran a si mismos los grande 
hombres. La Comunidad Galáctica avisó a vuestros gobiernos que si intentaran deshelar la Antártida con el HAARP, 
todas las estaciones del sistema HAARP serían destruidas sumariamente. La base de la Antártida sigue en 
funcionamiento y cualquier intento de este tipo se interpretará como una ataque directo. 
 

 
 



 
 
Mythi, muchos tienen curiosidad por saber que son las imágenes de la cámara en la estaciones de la Antártida en 
la que se observan anomalías como planetas que no deberían estar allí en ese momento. ¿De que se trata? 
 
-Mira, la masa de aire frío en ese continente forma una especie de lente entre las capas de la atmósfera. Al igual 
que en vuestra región en la que veis el Sol o la Luna mucho más grande cuando está en el horizonte, en la 
Antártida este efecto es más pronunciado. Con frecuencia se ven reflejos en el horizonte de la Antártida, objetos 
que no existen pero que se reflejan y los magnifican estas capas de diferentes temperaturas. La mayoría son 
espejismos ocasionales que se producen en esa región. Es como poner un espejo enfrente de otro; las capas que 
tengan temperaturas muy diferentes pueden producir varios tamaños de estas duplicaciones. 
 
 Video 86 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 84, 7 de agosto del 2012. 
 
Mythi, ¿conoces la raza de extraterrestres que fueron capturados vivos o muertos en Roswell, EE.UU., en el 1947? 
¿Quienes fueron? 
 
-Bien, estoy seguro de que a veces habéis hablado de ellos. Han encarcelado y estudiado en vuestras instalaciones 
militares a muchas razas que se estrellaron en el planeta. En 1947, hubo algunos accidentes que fueron llevados a 
esas instalaciones. Una de las astronaves era de un equipo de Rigel Centauros, que son humanoides reales como 
nosotros, pero no hubo sobrevivientes. Otro fue un accidente de una astronave que tenía entidades que vosotros 
llamaríais "biotecnológicas", como se describió anteriormente. Eran observadores de otra Comunidad Galáctica 
relacionada, que junta o asocia a miles de sistemas en docenas de galaxias en el cuadrante adyacente a nuestra 
Comunidad Galáctica. Hay razas que literalmente transfieren su energía cuántica, o como vosotros decís "los 
espíritus", a las unidades que podríamos llamar "ropas cuánticas especiales." Ellos pueden interaccionarse con el 
medio ambiente, investigando en lugares remotos que tengan civilizaciones no saludables menos avanzadas, sin 
tener que estar físicamente en un cuerpo biológico. Estos "trajes" no requieren ningún tipo de mantenimiento y se 
pueden tirar o destruir sin que nadie sufra ningún daño. Utilizamos estos trajes para investigar en los lugares 
donde sería imposible que un humanoide pudiera sobrevivir, debido a la presencia de gases mortales, la falta de 
oxígeno, temperaturas extremas, o criaturas que sean peligrosamente imprevisibles. Estos trajes son fácilmente 
reconocibles porque no tienen ningún tipo de agujeros para respirar o oír, no tienen boca ni genitales. Todas las 
unidades de este tipo que vuestro gobierno capturó, las abandonaron los usuarios y dejaron de funcionar después 
de que coleccionaron los datos que consideraron interesantes durante la "cautividad". Cuando interaccionas con 
una de estas unidades estás interaccionando directamente con otro ser vivo, un espíritu igual al tuyo pero más 
avanzado, es decir, que están utilizando un aparato altamente tecnológico para acceder a esa ubicación e 

https://www.youtube.com/watch?v=FP_5s1F1xss&index=22&list=PL8A4AFC31679E94B9


interaccionar contigo. Los trajes se fabrican con tecnologías moleculares que están millones de años más 
avanzadas, es imposible que vuestros científicos los analicen o entiendan. 
 
Mythi, dicen que un sobreviviente extraterrestre habló de un "Imperio Viejo", que gobernó la Vía Láctea y otras 
muchas galaxias, y que hoy en día todavía utilizan la Tierra como una prisión para los que literalmente son 
"indeseable" después de que se les haya sometido a un lavado de cerebro. ¿Es esto cierto? 
 
-Mirar amigos, hace miles de millones de años hubo varias razas que exploraron los sistemas solares de todas las 
galaxias. El principal objetivo en aquellos tiempos fue desarrollar unilateral a las razas que se consideraban a sí 
mismas como "mejores", a expensas de las que consideraban "desechables". Ellos literalmente crearon grandes 
imperios, a veces esclavizando a planetas enteros para que trabajaran para ellos. Ellos usaron campos de alta 
energía que rodeaban a estos planetas, lo que hizo que la gente fuera del todo sumisa y no tuvieran memorias 
previas. Toda la operación se basó en la superioridad del poder del ejército usado para intimidar y explotar 
minerales raros y necesarios para producir nuevas tecnologías. En todas las esquinas del universo siempre ha 
habido grandes batallas para obtener los recursos naturales en los lugares que se consideraban estratégicos.  En 
las comunidades, los primeros grupos de razas se crearon para tratar de defender su región de los ataques y 
saqueos de la antigua casta imperial, que se consideraba a si misma "más importante y merecedora" que los 
demás. Donde los más débiles se unieron para hacer frente a los más fuertes, una red de resistencia "de los 
pequeños" comenzó a aparecer hace unos 180 millones de años, lo que dio lugar a un gran número de 
“comunidades galácticas" por todo el universo. Nuestra Comunidad Galáctica sólo tiene 11 millones de años, es 
una de las más jóvenes. Al mismo tiempo que se creaban, formaban una red de cooperación, como las células de 
una gran colmena, y ahora pueden mantener bajo control a muchas de las razas imperiales que están cada vez más 
perdiendo su condición de "más importante" que los demás. Nunca he hablado de esos detalles acerca de 
vosotros, pero ahora voy a hacerlo. Es cierto que gran parte de la colonias regionales enviadas a vuestro planeta 
eran "problemáticas" en las comunidades que ya habían alcanzado los niveles más altos. Digamos que muchos 
"problemas" se enviaron aquí para que se "solucionaran" con tiempo mientras se desarrollaban. El gran número 
de grupos étnicos que existen en la Tierra es porque se ha utilizado como "una colonias para ingresar a los 
problemáticos." Se transfirieron muy pocas colonias una vez que alcanzaron la madurez necesaria; al resto de los 
exiliados se les envió aquí, el planeta Tierra se ha usado todo este tiempo para reciclarlos con las encarnaciones. 
Pero eso fue hace mucho tiempo; el planeta pasará finalmente a un nuevo nivel y podréis tener una nueva 
sociedad con todos los seres que sean capaces de desarrollarse de forma satisfactoria para ser parte de esta nueva 
población. Así que sí, los terrícolas del "nivel uno" podrán reencarnarse en otras colonias del mismo nivel en otras 
partes de este vasto universo. Esa será la nueva era de la integración del planeta en la galaxia. Cito de nuevo "es la 
separación del trigo y de la cizaña." Una cosa que aprenderéis con tiempo y con los niveles, es que la frecuencia 
del planeta es lo que impide que se activen las funciones en el cerebro que tiene un "nivel cero". A todos los que 
se les trasladó aquí,  la frecuencia bloqueó sus memorias anteriores, y sólo ahora será posible empezar de nuevo 
sin estar resentido por los fracasos del pasado que impiden el nuevo desarrollo. Ahora es el tiempo para que el 
planeta Tierra del "nivel uno" se deshaga de los "problemáticos", a los que se les va a transferir sistemáticamente 
a los dos planetas que he mencionado antes, para darles otra oportunidad de que maduren. 
 
Mythi, muchos amigos preguntan acerca de las imágenes de la última "misión" que se envió a Marte este mes y 
que la NASA ha publicado, ¿son verdaderas o son una farsa? 
 
-Amigos, por favor, he explicado todo lo que en la actualidad está ocurriendo en Marte. Que tomaran esas fotos de 
baja calidad a propósito, a pesar de que ya tenéis la tecnología para tomar fotografías perfectas de los paisajes, 
demuestra que vuestras élites desprecian vuestra capacidad intelectual. Estas fotos, vídeos, y todo lo que os 
enseñan son totalmente falsas. Marte no es lo que os están tratando de inculcar en vuestras cabezas.  Hoy en día 
Marte se parece mucho a la Tierra, tanto en el clima como en la apariencia. Cientos de especies de plantas se han 
aclimatado y existen grandes plantaciones de regadío. Usan semillas que no se han modificado genéticamente. Los 
insectos polinizadores también se están climatizando y se están soltando en el planeta. La ionosfera más densa 
que han conseguido producir los generadores de atmósfera mantiene la temperatura del planeta y da lugar a un 
bonito efecto de invernadero, especialmente en la zona ecuatorial. Se están introduciendo y adaptando aves, 
animales y peces que son compatibles con el nuevo entorno. Esta farsa sólo es para justificar el gasto de los 
recursos públicos en estos proyectos privados, pero están siendo indecentemente ridículos en lo que os están 
mostrando, como si todos fuerais retrasados mentales. El grado de desinformación que están usando es un 
escándalo. 
 



Mythi, algunos están prediciendo acontecimientos catastróficos a partir del 17 de este mes, ¿va a pasar algo? 
 
-Daros cuenta de que el sistema solar está desequilibrado del todo en este período de transición. Estas 
oscilaciones de los campos geomagnético, ocasionadas por las grandes emisiones solares, provocan enormes 
distorsiones en las líneas magnéticas de fuerza que interaccionan con otros cuerpos celestiales. Un campo 
magnético que hubiera sido distorsionado por uno de estos acontecimientos podría desviar los asteroides que 
pasen cerca del planeta en estas ocasiones, y podría cambiar sus rutas con desviaciones que serían impredecibles. 
Comenzando este mes, muchos asteroides y meteoros que preceden al sistema Nibiru pasarán cerca del planeta 
debido a golpes/colisiones que sufrieron en los pasos previos, pero los Pleyadianos estarán al tanto. Este no es un 
problema grande en este momento. El problema grande es el calentamiento de las capas internas, que está 
aumentándose muy rápidamente. Las señales de estrés en la corteza terrestre se evidencian en el aumento del 
volcanismo y de los terremotos. El llamado anillo de fuego del Pacífico podría en cualquier momento iniciar una 
secuencia de acontecimientos entre Nueva Zelanda y el Japón, siguiendo en la dirección de las agujas del reloj 
hasta la costa de América del Norte y América del Sur, hasta el continente Antártico. Subsecuentemente ocurrirá 
acontecimientos al azar en Europa y Asia. Vuestros científicos están observando el campo geomagnético y han 
notado que se ha debilitado exponencialmente a medida que el sistema solar se alinea con el centro de la galaxia; 
vuestros gobiernos lo saben y ya están preparando los sitios que consideran que son seguros. No piensan advertir 
a la gente por dos razones principales: el "sacrificio" de esta población ya forma parte de sus planes, e incluso si 
quisieran, ellos no tienen la más mínima posibilidad logística de evacuar a cientos de millones de ciudadanos. 
Prestar mucha atención a vuestras élites, a donde se van a ir en estas próximas semanas, ya que la creación del 
caos se llevará a cabo para justificar la quiebra financiera del modelo económico adoptado hasta ahora. De 
acuerdo con los observadores Pleyadianos, el último acto ya ha empezado. Estad alerta para escapar a zonas más 
seguras cuando ocurran los primeros síntomas. 
 
 Video 87 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 87, 21 de agosto del 2012. 
 
Mythi, muchas personas insisten que quieren conocer cuando llegará Nibiru, cuando se verá y cuales serán las 
consecuencias cuando llegue. ¿Es esta una foto del sistema Nibiru? 
 

 
 
-Amigos, dije que os avisaría con antelación. Y no, esta no es una foto de Nibiru. Mira, cuando se le sacó al sistema 
Nibiru de su órbita original, muchos grandes asteroides que el sistema atraía con su efecto gravitatorio 
permanecieron en la ruta original aunque viajando a mucha menos velocidad. Algunos podrían chocar con el 

https://www.youtube.com/watch?v=AtLYI3zAJ3k&index=23&list=PL8A4AFC31679E94B9


planeta, pero los Pleyadianos los destruirán si hubiera un peligro de   extinción. Vuestras élites saben que la ruta 
de un gran asteroide le pone en peligro de colisionar con la Tierra, y se están preparando por si caso los 
Pleyadianos lo desviaran de la ruta. Sólo os notificarían en el último momento de que se está acercando, por lo 
que podría tener éxito el espectáculo falso que han preparado para esa ocasión. Os informaré cuando tenga mas 
información. Estad  preparados para los próximos 40 o 60 días, podrían sumariamente interrumpir todas las 
comunicaciones que utilizáis en la vida cotidiana. Vuestras élites quieren aislar regiones y crear un caos 
programado, porque la gente aislada ofrecerá poca resistencia. Esto ocurrirá después de que implementen la ley 
marcial generaliza después de llevar a cabo ataques falsos, para instituir un sistema dictatorial centralizado de 
gobierno y economía. Las comunicaciones telefónicas y la Internet dejarán de funcionar en todo el mundo. 
Vuestras élites esperaban que esto hubiera ocurrido a finales del año pasado cuando tenía que haber pasado la 
cola del cometa Elenin, pero como fue destruida por los Krulians tuvieron que rediseñar toda su agenda y preparar 
nuevos planes para implementarlos este año. Toda esta información está incluida en un informe que entregaron 
los Pleyadianos a la junta de la Comunidad Galáctica, ellos saben mejor que nosotros lo que está a punto de 
suceder. La radio de banda ciudadana será la única  manera que los  los miembros de las comunidades regionales y 
los residentes rurales tendrán para comunicarse. Preguntarle a los camioneros; ellos saben cuales son las mejores 
marcas y antenas. Las radios que tienen una frecuencia marítima de VHF también son una buena opción que tiene 
un buen alcance y frecuencias que apenas se controlan dentro del país. Para comunicarse a larga distancia, sólo 
serán eficaces las radios de onda corta. Estas radios las han utilizado los radio aficionados durante más de 90 años. 
Estas serán el único aparato que os permitirá manteneros en contacto con personas que estén en otros países. 
 
Mythi, ¿caminaron los hombres en la Luna? Lo confirmaste en otras conversaciones. ¿Como solucionaron el 
problema del cinturón de alta radiación de Van Allen que mata prácticamente a cualquier ser vivo que pase por el? 
 
-Los humanos fueron a la Luna, pero no cada vez que se anunció ni las personas que dijeron que habían ido. Los 
que dijeron que habían ido en realidad nunca fueron. Los voluntarios, a los que se les entrenó para estas misiones, 
sabían los riesgos y aceptaron ir en estas misiones suicidas por el bien de sus familias. Fueron voluntariamente 
para "el bien de la ciencia." Todos ellos se murieron al cabo de unos meses debido al efecto de la radiación que 
recibieron en el vuelo de ida y vuelta. Los trajes que usaron para caminar en la Luna no fueron los que mostraron, 
tenían una unidad de calefacción grande que el astronauta tenía que empujar todo el tiempo como un carrito de 
compras. Durante no mucho más de 10 minutos colgaron el sistema principal de calefacción para hacerse 
fotografías. Tanto los rusos como los estadounidenses han estado estado en la Luna en varias ocasiones; usaron 
trajes especiales para cruzar el cinturón de Van Allen, lo cual ayudó bastante a mejorar la supervivencia, y cuando 
cruzaban el cinturón apagaron todos los instrumentos de a bordo para evitar que la radiación los destruyera. 
Incluso paneles de instrumentos que habían aislado con láminas de plomo se quemaban en el cinturón si se 
dejaban encendidos. Todas las sondas que habéis enviado para explorar el sistema solar y la superficie de la Luna 
cruzan el cinturón con todos los instrumentos desconectados de la electricidad, para que no se estropearan 
permanente. Se vuelven a encender sólo cuando ya están a una distancia segura. Os acordaréis que cuando los 
científicos intentaron desactivar o neutralizar el cinturón de Van Allen con una gran explosión atómica, lo 
empeoraron ya que absorbió la energía e incrementó su actividad. No es posible destruir el campo porque las 
características de vuestro campo magnético lo mantendrán activo hasta que el núcleo del planeta  cambie. Estos 
campos de energía no afectan a nuestras naves ya que nuestro campo de fuerza completamente aísla a las naves 
de todas las influencias del ambiente externo. 
 
-¿Os acordáis cuando dije que se os trasladó a la Tierra para reciclaros sólo hasta que vuestro desarrollo hubiera 
mejorado? Estos campos de fuerza sólo se establecen en los planetas que se quieren aislar, para evitar que no 
salga nadie antes de lo previsto.  Amigo míos, nada sucede por casualidad, todo esta planeado. Ningún planeta 
deshabitado tiene campos de energía de este tipo, porque no hay nada que pueda salir y contaminar o poner en 
peligro el equilibrio existente. Es como una cerca para mantener a los bebés en un lugar sin que se lastimen. Este 
cinturón de Van Allen se disipará cuando el planeta haya alcanzado el momento adecuado, es decir, cuando en la 
Tierra vivan seres del "nivel uno". Al final de este año el planeta pasará al nivel uno, pero el cinturón de la energía 
sólo se disipará por completo cuando todas las personas del nivel cero se hayan transferido de forma natural. Este 
no es un planeta de prisión, es simplemente una reformatorio donde todo el mundo puede desarrollarse y 
concienciarse lo suficientemente para socializar con otras comunidades. Amigos, en este  período turbulento de 
cambios sociales y cambios del medio ambiente, deberéis tratar de encontrar al creador que está dentro de cada 
uno de vosotros, ningún libro o doctrina representa más a vuestra alma de lo que sentís en vuestra conciencia. Un 
alma buena puede ser judía, budista, cristiana, sintoísmo, musulmán, hindú, o cualquier otra, y lo mismo se puede 
decir de un alma mala. La religión, nominalmente hablando, no dice absolutamente nada de quién es bueno y 



quién no lo es. Acordaros de que cuando paséis a una nueva etapa de desarrollo, la conciencia que tendrá valor 
será la individual no la colectiva. No veáis a los demás con las indiferencia que han dictado otras doctrinas. Pensar 
que sus hijos podrían ser vuestros, y que él podría ser vuestro hermano. No pensar en las diferencias de los 
dialectos o los idiomas, pensar que una mano que  se levanta con la  señal de la paz es la señal que entienden 
todos los que quieren la paz, y que todos los niños lloran de la misma manera en todos los idiomas. No dejéis que 
nadie os diga quien sois, conoceros a vosotros mismos y seréis vuestra propia conciencia. 
 
 Video 88 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 88, 4 de septiembre del 2012. 
 
Mythi, ¿qué noticias nos puedes dar acerca de los próximos acontecimientos? 
 
-En cuanto al sistema Nibiru, ahora no os preocupéis porque viene desde abajo y pasará cerca de la órbita de 
Júpiter. Este acontecimiento está siendo controlado para que no cause daños importantes. La presión está 
aumentando en el núcleo del planeta y el momento cuando ocurrirán los principales acontecimientos tectónicos 
se está acercando rápidamente. Una buena manera para que sepáis cual será el momento en el que la presión del 
núcleo del planeta sea muy grande, es observar el comportamiento de la sonda que está en Siberia, enterrad en el 
lugar que llamáis Cráter Patomskii. Eso será cuando empiece a hundirse hacia el centro del planeta. Las grandes 
emisiones solares tendrán que ocurrir y algunas de estas grandes emisiones alcanzará el planeta directamente. Se 
acerca el tiempo en el que la naturaleza tendrá que completar su ciclo. Estas emisiones no sólo afectan a la Tierra, 
también influenciarán la evolución de otros planetas en el sistema. Se ha hecho todo lo que era posible para 
aliviar los efectos de los acontecimientos hasta estos momentos, pero está llegando el momento en el que ocurrirá 
el ajuste final de la nueva era. 
 
Mythi, acerca de RBSP, el 30 de agosto la NASA lanzará un cohete con sondas gemelas para  estudiar los cinturones 
de radiación de la Tierra en varias escalas de espacio y tiempo. En estos momentos esta es una misión extraña. 
¿Podrías comentar? 
 
-Amigos, en realidad estas sondas no son lo que dicen que son. El INASA conoce el cinturón de Van Allen muy bien, 
porque han tenido acceso a los archivos de los reptiles desde hace más de 10 años. Estas sondas son para 
controlar el movimiento de naves espaciales y los portales de apertura utilizando algunas de las características del 
cinturón radioactivo. El cinturón de radiación tiene dos diferentes niveles, una nube de protones y otra de 
electrones, que actúan como un gran condensador para mantener un gran potencial diferencial entre ellos. 
Cuando lo atraviesa un campo de fuerza que protege a una nave espacial, el campo de la nave espacial tiene una 
carga ligeramente positiva cuando cruza la zona de electrones (o viceversa), lo cual genera una gran ráfaga de  
descarga en la superficie del campo de fuerza, creando de un punto de alta presión, y esto es detectable durante 
cierto tiempo que puede variar hasta un minuto. Una puerta de un túnel de gravedad para las astronaves en 
tránsito, puede permanecer horas abierta, y esto también es fácilmente detectable al perturbar al cinturón de 
radiación. Lo que realmente quieren es controlar en detalle los movimientos de entrada y salida al o del planeta. 
 
Mythi, a muchas personas les preocupan los movimientos militares en los Estados Unidos, si supieras algo, ¿nos lo 
podrías decir? 
 
-Bueno, según el informe de los Pleyadianos, en los próximos meses en los países de América del Norte y Europa 
hará una importante operación militar, una operación de contención y de control de la población en general. No 
será una operación de guerra, pero podría generar muchas bajas. De acuerdo con el informe, se declarará la ley 
marcial y la economía se derrumbará. Pero eso ya lo había mencionado antes. La apropiación indebida y reparto 
de los recursos naturales del Medio Oriente ocurrirá en secuencia, y la guerra se declarará oficialmente. Ellos se 
van a aprovechar del aumento de las actividades tectónicas para poner en práctica las medidas de contención 
necesarias para poner en práctica los planes que han preparado. Respondiendo a posibles preguntas, no, no 
podemos interferir en el acciones de vuestra sociedad hasta que una raza represente oficialmente al planeta. Estad 
preparados, porque los acontecimientos programados ya tienen sus días contados. Sabemos lo que va a pasar 
pero tenemos que esperar. Si el informe Pleyadiano se cumpliera del todo, el planeta nunca volverá a ser como lo 
conocéis ahora. Será un gran juicio, sin ningún jurado o juez, donde ya se ha decidido la sentencia en la mente de 
los involucrados que han llegado al final de esta clase en el planeta. Como se dice en vuestra literatura, el Fénix se 
levantará de las cenizas. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4eBynD2Cew&index=24&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
Mythi, ¿por lo tanto el 2012 será el punto culminante de esta era? 
 
-No penséis que todo va a pasar en los últimos meses del 2012. La secuencia de acontecimientos continuará en el 
2013 y habrá ajustes por lo menos durante los próximos dos años. Tendréis que desarrollar vuestra máxima 
comprensión del significado de la humanidad, puesto que vuestra supervivencia no vale la pena si se obtuviera a 
costa de las vidas de los más débiles. Si tuvierais que luchar para defender a vuestra familia o comunidad, esto 
sería una causa noble pero deberíais abrir vuestras puertas a todos los que necesiten refugio y asistencia. A los 
atacantes no se les considera bienvenidos en ninguna parte del universo; por lo tanto, la lucha de los oprimidos 
contra los opresores no causa que el aura pierda brillo o que disminuya el nivel de frecuencia. La lucha por el 
poder de los bien intencionados contra los opresores es una constante en un universo de la tercera dimensión, por 
lo que se necesita el desarrollo y el acceso a las tecnologías más avanzadas para proporcionar supremacía a los 
bien intencionados contra las sociedades opresivas y guerreras. De acuerdo con las normas de la Comunidad 
Galáctica, no se dejará que los seres humanos y los reptiles en Marte intervengan en la Tierra en los próximos años 
durante la recuperación social, por lo que los planes de apoyo logístico de vuestros gobiernos elitistas se 
colapsarán. No os olvidéis que la maldad se puede convertir en bondad; podría ser tan simple como cambiar de 
actitud y elegir a los líderes apropiados. Los elitistas que gobiernan esas sociedades, como la vuestra aquí en 
planeta, representan una muestra de lo que todavía sucede en las sociedades atrasadas del universo. Representan 
a los opresores que desaparecen gradualmente cuando una sociedad se desarrolla en su conjunto, eliminando de 
este modo la supremacía de ésta casta opresiva. Es por esto que las élites quieren mantener a la gente ignorante y 
siempre quieren tener una tecnología mas avanzada que la que tienen los demás, puesto que si no fuera así se 
volverían obsoletas. Cuántos más se despierten en una sociedad oprimida,  mayor es la amenaza para las élites 
gobernantes, así que despertaros amigos míos. Las élites sólo podrán tener ejércitos opresores mientras que los 
que luchan lo hagan por "ideales falsos." No debéis luchar para fomentar las causas elitistas y opresivas, si lo 
hicierais podríais retrasar vuestro desarrollo personal durante miles de años y tendríais que desarrollaros en otros 
planetas "reformatorios" como era la Tierra hasta el momento presente. No matéis a vuestros compañeros por los 
intereses de la élite minoritaria o de los líderes religiosos que tienen delirios de que son los representantes 
divinos. Considerar a las "Cruzadas" como hechos heroicos de vuestra historia es difamatorio de todo lo que 
puede ser considerado como el desarrollo normal de una civilización. La intención de vuestros líderes elitistas y de 
las religiones mayores, que siempre han apoyado a los líderes a condición de recibir poder y riquezas, es  
mantener a la gente ignorante para que siga ayudando a la codicia de los líderes. La matanza y el saqueo no tienen 
ningún honor. Gran parte de vuestro pueblo todavía cree y sigue las doctrinas religiosas creada para controlar a las 
masas de gente. Los que participen en este tipo de acción contra sus iguales, retrocederán 1000 años un su 
desarrollo, será un infierno personal para todos los tontos que participen. El caos es una prueba difícil pero los que 
la superen con gran éxito, cosecharán el beneficio de no tener que volver a sufrir otro caos en el futuro. El amor y 
la comprensión de vuestros vecinos serán fundamental en esta fase final. Pensarlo, será la prueba final para el 
baile de vuestra graduación, no dejad que nadie ni nada impida que os graduéis. 
 

 Video 89 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ochenta y nueve - 08 de septiembre del 2012. 

 

 Mythi, se encontraron las enormes pirámides en Bosnia, podrías decirnos algo acerca de ellas? 

 

- Las pirámides de Bosnia fueron construidas por la civilización Saxas hace 12.200 años. Los Saxas ocupaban un 
área grande, de lo que  hoy es Turquía al sur,  Eslovenia, Hungría y Austria al norte. Con la ayuda de sus tutores, los 
Atonianos de Andrómeda, estas pirámides fueron construidas para el suministro de energía y para proporcionar 
una línea de comunicación directa entre los dos planetas. Las pirámides, a las que se les habían dañado sus 
"cámaras de resonancia ', como es el caso de las pirámides de Egipto, las mayas, aztecas y gran parte de las de Asia 
están totalmente destruidas, pero otras aún están en pleno funcionamiento y continuarán trabajando dentro de 
miles de años, al menos que se modifiquen.  La manera de utilizar esta energía depende de los receptores de 
distribución que no tienen, porque aquí, estos fueron retirados cuando las civilizaciones fueron transferidas a 
otros planetas de un nivel más alto. El maestro de distribución de energía Nicolás Tesla proporcionó todos los 
dibujos y diseños de estos receptores para el montaje de una red de distribución global de  energía libre, pero sus 
élites optaron por archivar estos proyectos, favoreciendo los de  generación de energía convencional para ser 
totalmente "cargado" a los (bolsillos de  los ) usuarios.  Sólo unas pocas piezas de un gran receptor de ese tiempo 
fueron encontrados por ustedes, pero faltan muchas otras para montar una unidad de recepción completa. Estas 

https://www.youtube.com/watch?v=AIig75RuK6g&index=25&list=PL8A4AFC31679E94B9


piezas que ustedes  llaman "Piedras de  Dropa",  son un par de partes de un receptor grande que ha estado en 
funcionamiento en China en el  momento de la construcción de las pirámides de Bosnia. Este sistema limpio de  
producción de energía fue utilizado por todas las civilizaciones que se desarrollaban regionalmente aquí y más 
adelante fueron retirados del planeta, cuando alcanzaron el nivel uno. Cuando el planeta se transformó 
oficialmente en un "reformatorio",  comenzó su desarrollo sin la presencia de "tutores", para que ustedes, amigos, 
se podían desarrollar a sí mismos y así probar su viabilidad como una posible raza planetaria nueva o destruirse a 
sí mismos por su propia, plena y exclusiva responsabilidad. Afortunadamente, en este proceso de desarrollo 
personal, una gran cantidad de seres han evolucionado hasta el punto en que puedan pasar al nivel uno, ellos  
harán que esta colonia sea viable, teniendo el mérito de haberse desarrollado por su propia cuenta. Había más de 
ochenta pirámides en el planeta, muchas fueron destruidas, otras enterradas por los movimientos tectónicos, 
otras fueron sumergidas por los océanos, las demás están cubiertas de hielo, pero muchas permanecen intactas, 
cuidadas por el hombre. La apertura de estas pirámides en busca del tesoro, que en realidad no existe, va a 
destruir con el tiempo el verdadero tesoro que pueden ofrecer las pirámides, que es la cantidad ilimitada de 
energía canalizada que pueden proporcionar. Es una pena, porque con receptores Tesla, todos ustedes podrían 
estar disfrutando de la energía libre de las pirámides que siguen operativas en el planeta. 

 

 
 



 

 
 



 
 

- CB nos dio pautas para ver algunas de sus películas apocalípticas que nos mostró.A mi equipo realmente le gusta 
el sentido del humor de los suyos en la película de Paul, y en el caso de la película de 2012, entendieron lo que les 
conté sobre algunos de ustedes, que son muy conscientes de las posibilidades de los eventos que pueden suceder. 
Es como que están viendo un futuro posible. Sólo hay que darse cuenta de las señales que preceden a los eventos. 
No estoy diciendo que va a suceder de esa manera, pero hay una gran posibilidad de que algo muy similar pueda 
suceder si la presión sigue aumentando al ritmo actual. 

 

Mythi muchos correos preguntando acerca de las predicciones de eventos, se puede decir algo? 

 

- Amigos, no puedo ser un agente provocador de pánico, tengo que contenerme un poco con las noticias porque  
no soy el portavoz oficial y no quiero ser suspendido de mi misión, pero amigos, sigan las instrucciones que les di 



varias veces, observen los acontecimientos con los ojos de alguien que sabe lo que debe buscar. Las noticias son 
cada vez más disponibles, el anillo de fuego del Pacífico se encuentra bajo una presión increíble, los eventos 
tienen lugar en el sentido del reloj desde cualquier punto en el anillo. Cuando  empiecen, tendrán un par de horas 
para tomar las medidas ya discutidas en las conversaciones anteriores. Miren sus gobiernos; la estampida ya ha 
comenzado desde hace unas semanas. La gran base naval en el sur de California estará con prácticamente ningún 
buque amarrado. Lo mismo se observará en otros puntos claves, conectados al anillo de fuego. Yellowstone y 
Canarias están tratando de resistir la presión, pero no serán capaces de aguantar mucho más tiempo si la presión 
supera otro poco. Una gran CME del sol está a punto de suceder, estén atentos a estas noticias; puede ser 
suficiente para aumentar la presión que puede ser la gota de agua. (que hace rebasar el vaso) Presten atención a 
las noticias que se obtienen en sus medios de comunicación no oficiales sobre los cambios orbitales de los 
planetas en el sistema solar, y ustedes, amigos, que ya están preparados, sabrán lo que está pasando. 

 

 - Van a tener noticias de extraños animales, de las algas a los mamíferos, provocando cambios en el color del 
agua, entre otras cosas extrañas durante este fin de era. Seres como los que ustedes, amigos, llaman Sasquatch, 
Yeti, y otros, están protegidos por el “Corredor de la sombra” o ”rastreadores de la noche “(Zigs) desde hace 
cientos de años. En esta era tardía de colonias de nivel cero, muchas razas extraterrestres que tienen experiencias 
de adaptación biológica, trajeron nuevas formas de vida  al planeta, sin el conocimiento de la Comunidad 
Galáctica, porque el planeta no se considera aun un miembro oficial de la comunidad y muchas de ellas se 
precipitaron para finalizar sus experiencias. Incluso encontrarán nuevos especies en los océanos y los bosques, 
animales extraños y tipos humanoides primitivos, que posiblemente no van a ser parte de su fauna en el futuro de 
esta colonia de nivel uno. Muchas cosas extrañas serán vistas todavía en este período de transición. - Dentro de 
unos años, cuando ustedes, amigos, tengan acceso a los archivos de la Comunidad Galáctica, redimirán todo lo que 
ha sucedido en el planeta, conocerán a las tribus de humanoides que vivían aquí antes y durante la era de los 
dinosaurios, conocerán una historia con imágenes del  tiempo que ustedes, amigos, nunca pensaron que existía. 
Verán las batallas que se produjeron por el control del planeta entre las razas humanoides y no humanoides, verán 
el cambio del tamaño del planeta, la reconfiguración de los continentes, una larga línea de tiempo con más 
actividad de la  que se hubieran imaginado jamás. 

 

- Este es uno de los planetas más populares que he tenido el placer de conocer, apenas un planeta tenía tanta 
actividad como este en las galaxias, que yo sepa. Por lo tanto, esta colonia es tan especial, por eso muchas razas 
vienen a buscar experiencias aquí, este fue uno de los proyectos de formación planetaria más exitosos de la 
Comunidad Galáctica  y ha sido durante mucho tiempo un punto de referencia de planificación en otros sistemas 
estelares, que se utiliza para el desarrollo de colonias humanoides. Explicando en otras palabras, una gran 
cantidad de lo que se tiene que hacer artificialmente en otros planetas, lo tienen aquí naturalmente, y eso no 
tiene precio, porque si algo le sucede al planeta se recupera por sí solo, sin ninguna interferencia. Es un planeta 
con vida propia. 

 

 Video 90 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa - 21 de septiembre del 2012. 

 

Mythi, hay rumores de que una operación naval que implica EE.UU. y China, está en camino de destruir una base 
de reptilianos hostiles en la región del Pacífico. Es eso  verdad? 

 

- Amigos, voy a ser enfático en esta respuesta. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones,  las "fuerzas 
navales" no tienen nada en absoluto para atacar una base donde sea que esté. Una nave espacial de servicio como 
la nuestra y cualquiera nave Arcturiana solitaria podría destruir una flota completa de sus naves con facilidad, sin 
sufrir un solo rasguño. Sus gobiernos lo saben perfectamente porque los misiles son neutralizados apenas se 
liberan. Incluso si uno de sus misiles nucleares alcanzaría una de nuestras naves espaciales, ni siquiera arruinaria la 
pintura. En cuestión de minutos el fondo del océano estaría lleno de chatarra retorcida. Todavía no entienden que 
nuestros sistemas de ataque y defensa son miles de veces más rápidos en respuesta a cualquier acción que sus 
misiles, balas, rayos láser, o cualquier fracción de tiempo que ustedes se imaginen en redactar una acción ofensiva. 
Nuestros campos de fuerza son totalmente impenetrables a su tecnología básica actual. Esta es la peor historia de  
desinformación que podían inventar. Aquellos que creen en una historia así serán los que se dejarán manipular 
hasta el final, los ignorantes completos. Si una nave espacial de un reptiliano participaría en esta farsa, pueden 
estar seguros que perderían incluso el derecho a la licencia colonial en Marte, entre otras sanciones, incluidas las 

https://www.youtube.com/watch?v=v9fw6U08604&index=26&list=PL8A4AFC31679E94B9


restricciones en el uso de la red de portales de transporte de la CG. Los reptilianos son mucho más inteligentes de 
lo que piensan. Ellos nunca se han enfrentado a una decisión de la CG en beneficio de cualquier acuerdo que 
hayan hecho con sus elites. Si algo sucede, será un teatro de aviones no tripulados o de holografía orquestado por 
sus propios gobiernos. Ya han sido advertidos de la orden de "no injerencia en el planeta" en estos tiempos 
críticos de cambio. Estamos aquí para ayudar a esta colonia, si fuera como para dominar y tomar posesión, esta 
colonia no existiera ya desde hace mucho tiempo. Les hablé varias veces sobre estos falsos ataques bandera 
involucrando a los extraterrestres por lo que les toca a ustedes, que ya despiertan a la realidad, tratando de 
difundir esta verdad a todos los que escuchan. No acepten que sus compañeros sean engañados por una estafa 
como está, totalmente inverosímil. Esta será mi última advertencia sobre este tema. 

 

Mythi, nuestra elite ya tiene tecnologías para construir naves como los reptilianos? 

 

– Miren, sus gobiernos han trabajado en un montón de re-ingeniería de  naves espaciales capturadas o que se 
hayan estrellado, pero sólo lograron un par de cantidades de materias primas requeridas después de algunos 
acuerdos con los reptilianos. Sabemos que su gobierno tiene algunas tecnologías con anti gravedad en uso, pero 
necesitan sistemas de control mucho más allá de los llamados "superordenadores" que todavía se utilizan. La 
integración de la nave espacial está programada a través del nivel molecular, todo está integrado. La tecnología de 
la ingeniería molecular cuántica esta mucho más allá de las posibilidades de la ciencia en su etapa actual. No tiene 
sentido poner un dispositivo anti-gravedad en un avión construido de acuerdo a su tecnología, para la 
maniobrabilidad, la velocidad, la inercia, etc. ., hará que sea imposible que sirva para algo útil, excepto para 
levantar pesas. Es como si los antiguos romanos hubieran tenido éxito con un motor de sus helicópteros actuales 
para ponerlo en un carro antiguo, simplemente no es lógico. Hay algunas unidades de aviones detectados por 
Pleyadianos que vuelan con anti gravedad, pero dependen de combustible y turbinas para lograr la velocidad y  
maniobrabilidad, es decir, las unidades son casi convencionales, pero con  empuje. Como se percibe, es imposible 
llegar a la ingeniería de una nave espacial interestelar a través de la tecnología actual. 

 

- Amigos, vean su sol, como dije hace unos días, el planeta podría recibir más energía de la que puede manejar en 
el contexto actual. Comprueben los movimientos de sus militares y los gobiernos. La respuesta de su sol a las 
fuerzas canalizadas a través de  túneles gravitacionales que  conectan todos los cuerpos celestes con el centro de 
la galaxia está aumentando de manera exponencial, y su "fuerza del campo geomagnético" se está desvaneciendo 
de forma inversamente proporcional respecto al cambio en la polaridad que será inducida en el núcleo de la Tierra 
durante esta inversión en el plano ecuatorial Galáctico. Varias naves Krulianas y varias otras razas están 
monitoreando el sol, pero con ningún plan de interferencia debido a que estos cambios son necesarios para 
mejorar el sistema en su conjunto. En este momento, interferencias destinadas al planeta Tierra únicamente 
pueden retrasar el desarrollo del propio planeta y retrasarían el desarrollo natural de otros planetas que 
intervienen en el sistema. Los intentos para reducir al mínimo las consecuencias para esta colonia tendrán que ser 
de fabricación local, para no interferir con el resto del sistema. Nuestras órdenes son evitar, a toda costa, que esta 
colonia no sobreviva. Así que cuando llegue el momento de  acción, todos los sobrevivientes, independientemente 
de su origen étnico, pueden contar con nuestra asistencia directa. En caso de que suceda un "corte de energía y 
comunicaciones”, si es que suceda, alguna vez se han preguntado cuáles serían sus opciones para mantener a sus 
familias por unos meses sin ellos? En este caso, puede que tengan que pasar el próximo año sin energía ni 
comunicaciones;.. por lo tanto, no cuesta nada, más allá de su supervivencia, piénsenlo y sean prevenidos.  Como 
ya hemos hablado de ello varias veces, creo que ya no voy a tener que hablar de ello de nuevo. Otra cosa que 
ustedes, amigos tendrán que tomar en cuenta, es que es mejor pasar un poco de hambre afuera que tratar de 
sobrevivir en los campos de refugiados de sus gobiernos. Los planes para estos campos son extremadamente 
maliciosos. No crean en promesas falsas. Sobrevivan hasta que finalmente podamos interferir de alguna manera. 
Tengan la seguridad de que van a ser ganadores, de  una forma u otra, serán libres para una nueva sociedad más 
justa. Sus descendientes tendrán un lugar mucho mejor para vivir y desarrollarse, y las fuerzas de opresión que 
reinaron hasta ahora definitivamente serán separados del planeta. Imagínese la importancia de ser parte de esta 
ocasión histórica. Todos los que se reencuentran con los seres azules serán recibidos como los nuevos 
colonizadores del planeta y estarán preparados para el regreso para continuar con la nueva sociedad, ahora con un 
nuevo ADN. Regresarán para ayudar a los que iban a recibirlos y crearlos para este nuevo nivel de generación 1. 
Todos desempeñaran su función; todos ellos, los elegidos, estarán involucrados con el futuro de una nueva raza. 
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Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda –Vídeo  noventa y uno- 25 de septiembre del 2012. 

 

Mythi, nos iluminas sobre el significado de la vida, el significado de ser inmortal, ¿cuál sería el objetivo final de 
toda esta evolución... todos se convierten en dioses, y nos sentamos a  contemplar y a crear  universos? 

 

- Ves, esta pregunta es una interesante reflexión. En decenas de miles de años, ustedes, amigos, se estarán 
preguntando lo mismo y van a entender posiblemente mejor las posibles respuestas. Ciñéndonos a nuestro 
universo actual puede arrojar algo de luz. Un día, ustedes también serán parte de la creación activa, la creación de 
nuevas colonias de seres primitivos, dando  su ADN para que tengan la posibilidad de desarrollo, dando todas las 
directrices iniciales y verlas crecer como semillas de su raza. Ellos los considerarán "dioses". Se reproducen desde 
el nivel 6 hacia arriba, crean colonias para colaborar en el desarrollo de nuestro universo,  los cuales vamos a dejar 
sólo después de completar todos los ciclos necesarios, incluyendo los ciclos como creadores de mundos. También 
serán incubadoras de otros planetas en otras galaxias y sus distantes, y la raza humana de los terrícolas se 
extenderá cada vez más a través del universo con tantas otras razas, sembradas por otras culturas. La percepción 
de lo "divino" depende del punto de referencia de la concienciación del observador. Una raza inferior que recibe 
las bendiciones de conocimiento, orientación y cruces con seres procedentes de las estrellas, reverenciará estos 
maestros como dioses, y tratará de vivir de acuerdo con la orientación recibida. Sociedades hasta el nivel 3 no se 
les permite actualmente desarrollar nuevas razas humanoides híbridas sin la supervisión directa de sus propios 
mentores tempranos, por lo que el control de los genes es relevante al  original, la corrección de posibles 
adaptaciones generadas por varias generaciones en ambientes controlados. Todos los ADN en todas las 
hibridaciones llegaron a ser presentados en las correspondientes Comunidades Galácticas para cualquier 
referencia en el futuro. Anteriormente, cualquier raza promovía colonias con cruces con las sociedades nativas y 
esclavos creados, peones y sirvientes. No había control, se cometían muchos errores y se crearon muchas razas 
malas. Antes de la creación de Comunidades Galácticas reguladoras, muchas razas creadas al azar no funcionaban 
muy bien, se volvieron inestables al crear cambios inesperados de sí mismos. Estos procedimientos crean 
sociedades con anomalías genéticas, a veces con características avanzadas, pero con desviaciones de la 
personalidad y el comportamiento, generadas por los efectos secundarios de su propia creación. Así que ahora, 
cualquier otro híbrido humanoide que se crea para una nueva colonización materna debe ser analizado y 
certificado por las sociedades más avanzadas que normalmente participan en la creación inicial del ADN que se va 
a  transferir. Puede parecer un poco complicado pero es un sistema que ha funcionado muy armoniosamente. Una 
vez más, en el caso de la Tierra, por ser un "reformatorio", muchas de estas razas con problemas fueron traídos 
aquí como un último recurso para intentarlo en un desarrollo aislado. Este proceso natural de filtración significó 
que las sociedades pasan aquí por más problemas que la mayoría de las otras sociedades de otras colonias en 
planetas. Por lo tanto, todos los que pasan de nivel aquí, merecen una consideración seria como una nueva raza, 
ya que son los supervivientes forjados por sus propios méritos. 

 

 Como esta pregunta se va a hacer con certeza, voy a responderla ahora; los reptilianos no son humanoides, y 
todos los intentos de híbridos entre ellos y humanoides  no funcionaron. Siguen intentando, ya que su gran deseo 
es crear sociedades que pueden ser considerados humanoides y de allí pasan a participar en la colonización de los 
humanoides  a través del universo. Es poco probable, pero es de esperar que pasará un día porque el deseo de ser 
un humanoide es un loable deseo de todos modos. 

 

En respuesta a otra pregunta que me pasó CB, no, no es una raza de reptilianos la que vive aquí desde la época de 
los dinosaurios. No hay una raza de reptilianos inteligentes desarrollado localmente que comparta esta colonia 
humanoide, los únicos reptiles que ya conocen son los de su fauna y los que llegaron en naves espaciales. 

 

- Algunos de ustedes todavía están haciendo conjeturas muy pintorescas de dimensiones sin brazas que "otras 
dimensiones" son únicamente otros puntos de observación. Pronto todo el mundo se dará cuenta de que hay 
mucho que hacer en la tercera dimensión, que cualquier detalle de una cuarta dimensión es totalmente 
irrelevante y sin ningún uso práctico, ya que no es la misma realidad que vivimos aquí en nuestro universo 
"escasamente poblado".  Entiendan un principio importante: el más poblado es nuestro universo, será el 
desarrollo más rápido de todos en su conjunto. Pueden pasar de 3000 a 5000 años en el nivel 1 y estar preparados 
para pasar 2000 a 3000 años en el nivel 2, 3000 a 5000 años en el nivel 3, de 5.000 a 6.000 años en el nivel 4 y así 
sucesivamente. Estos períodos comprendidos entre los niveles disminuirán apreciablemente en la medida que  
nuestro universo esté más poblado. Pero de todos modos,  es mucho mejor  pasar 6.000 años en el nivel 4 que 
3000 años en el nivel 1... Hay sociedades que tienen más de 20.000 años en el nivel 1 por problemas relacionados 

https://www.youtube.com/watch?v=qvSpozLiZCs&index=27&list=PL8A4AFC31679E94B9


con sus propias doctrinas. Cuando ustedes serán capaces de ver y entender todas las formas  que han de ser 
recorridos hasta llegar al nivel 9, van a entender el significado de todo lo que he hablado en estos dos años. 

 

- En la actualidad, aproximadamente el 20 por ciento de la población habrá cambiado posiblemente sus 
frecuencias junto con la frecuencia del planeta. He dicho que hasta el 32 por ciento podría ser resguardado bajo 
tierra en los refugios subterráneos destinados a este fin. No necesariamente tienen que ser de nivel 1 los que 
pueden ser llevados a los refugios. Miren, lo importante es que hay miles de niveles 1 a la espera de encarnar en 
este planeta ahora para la próxima generación. Son espíritus de otras razas que van a participar en el desarrollo de 
esta nueva sociedad de los terrestres. Entendemos que en el fondo, todos somos hermanos para siempre. Los 
refugios están siendo finalizados. CB nos ha ayudado a opinar sobre los puntos esenciales que deben tener 
refugios para albergar a ciertos grupos étnicos y no debería causar grandes perturbaciones en los diferentes 
hábitos alimenticios y costumbres. Muchos informes han sido remitidos a complementar los informes de los 
Pleyadianos que viven entre los segmentos de su sociedad. 

 

 - Las bases de operaciones son un asunto diferente a las bases de refugios; los refugios no tienen conexión con 
ninguna base de operaciones. Muchas bases ya están selladas, en algunas se mantendrá el personal de 
mantenimiento. Sólo la gran "base de  la antártica" estará activa para dar cualquier apoyo a las naves espaciales 
en servicio. 

 

- Los informes de los Pleyadianos con respecto a los planes operativos específicos es asunto entre ellos y la 
comunidad galáctica, cuando algún tipo de acción es de carácter general, que implica que todas las flotas  
participen, puedo anticipar los asuntos para ustedes. Los Pleyadianos serán responsables de la descontaminación 
de las centrales nucleares cuando y si las cosas lleguen a un estado crítico. Esto se hará,  no para ayudar a sus 
gobiernos, sino a la gente y para la protección de la vida silvestre que queda en el planeta. 

 

 - El cambio de polos está sucediendo. Con la cada vez más cercana alineación, la declinación del eje del planeta 
seguirá la "dirección del vector resultante" del flujo de energía recibida desde el centro gravitacional de la galaxia, 
en contra de la inercia de la masa en rotación del planeta. Esto ya está sucediendo, se puede acelerar por algunos 
días por las grandes emisiones de protones procedentes de su sol, ya que esto deforma el campo magnético de tal 
manera que obliga al núcleo a girar en el magma líquido. El núcleo, siendo pesado, tiene una especie de rotación 
giroscópica; que se esfuerza por mantener la posición relativa original debido a la gran masa inercial, pero no 
puede mantenerse al día contra las fuerzas gravitacionales mucho más potentes. Puede suceder en cualquier 
momento. No puedo hablar sobre las fechas exactas como he explicado, pero va a pasar en estos días restantes del 
año. Mira, el problema inmediato es la liberación de la presión interna en el planeta y no el eje de declinación. La 
declinación del eje magnético no es un problema, excepto para sus satélites y navegación, el problema es la 
migración de los polos geográficos a la nueva posición del eje de rotación con respecto al Sol, pero este cambio 
será más lento. Tengan la seguridad de que todo lo que tiene que ocurrir ya estará previsto en la ley natural del 
orden universal, y el planeta sobrevivirá, igual que esta colonia. Ustedes no van a estar solos. 

 

 - Siguen ahora algunas de las preguntas sin respuesta, aprovechando las de nuestro amigo Thomas. Las grandes 
diferencias en los grupos étnicos en su planeta son el resultado de muchos grupos de diferentes niveles de 
conciencia que fueron manejados aquí. Una gran mezcla de grupos étnicos avanzados con algunos muy ignorantes. 
Las desviaciones de  personalidad e injusticias son un campo más fértil para los más favorecidos. Entre mejor y 
más cómodamente viva una raza aquí, mejores serán las posibilidades de que no evolucione en un planeta con 
tantas desigualdades sociales, debido a que la responsabilidad con respecto a los grupos étnicos desfavorecidos 
debe ser una prioridad para un verdadero intento de estabilizar el aura del planeta. La comodidad debe estar 
conectado directamente a la conciencia, si alguien fue bien nacido y vivió de manera irresponsable, disfrutando de 
su condición actual con una vida abundante, independientemente de un igual, que tiene pocas posibilidades de 
mantenerse con vida, luego, no volverá por varias encarnaciones como un atleta o rico para cometer los mismos 
errores. Este no es un castigo de Dios, no; se trata de una mala conducta que tú te creaste a ti mismo. Cuanto 
mejor naces como humanoide, mayor es tu responsabilidad con los menos afortunados. La riqueza, la belleza, el 
atletismo, la salud, estos son  pruebas más importantes de lo que crees. Muchas personas fracasan cuando llegan 
a estos puntos, muchos pierden muchas encarnaciones hasta que desarrollan el equilibrio de la conciencia 
necesario para darse cuenta de lo que es correcto y lo que es superfluo. Se puede ver que las personas que viven 
más tiempo, son los que viven en regiones en las que su comida no contiene conservantes y venenos que 
aumentan las ganancias de sus industrias. Los que se encuentran muy bien, siempre quieren más, incluso si  



toman un poco más de los que no tienen casi nada. Muchos reciclan la miseria y la ignorancia de su propia gente 
para mantener el control y el poder. En un nivel 1de la sociedad  estas discrepancias tienden a desaparecer, la 
conciencia va a tomar las riendas del desarrollo social y habrá un gran respeto por sus compañeros, hasta el más 
humilde. Los derechos humanos no tienen que ser escritos en papel, deben nacer en la conciencia de cada uno y 
ser parte del tercer ojo, ese mismo que observa y  integra tu alma al universo, el que estará a tu alcance así. 

 

- Amigos, tomen un enorme cristal de cuarzo, uno de una tonelada... rompanlo hasta que se convierta en polvo. Si 
nos fijamos en el polvo bajo un microscopio, podrán ver las miniaturas del cristal de una tonelada, idénticos, e 
incluso las piezas más pequeñas tendrán las mismas características piezoeléctricas, similar al grande, en las 
proporciones adecuadas de poder. Somos los bits, que tienen las mismas características que nuestro creador, pero 
aún estamos muy pequeños. Cuanto más nos unimos, mayor es el cristal que vamos a formar juntos. 
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Amigos de nuestro canal y Youtubers, bienvenidos. 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y dos - 15 de octubre de 2012. 

 

- Amigos, tengo una noticia que, dependiendo del análisis de la exactitud de los hechos por parte de la Comunidad 
Galáctica, puede cambiar el curso actual de los acontecimientos. Una facción de sus elites en disidencia logró 
ponerse en contacto con la dirección de la "flota de los Pleyadianos" que se encuentra en el planeta y están 
tratando de manejar otra solución para el planeta. No están de acuerdo con los planes de la otra facción elitista 
para eliminar gran parte de la población, y están tratando de firmar algunos acuerdos de conducta con la 
Comunidad Galáctica. Incluso si se realizan estos acuerdos y los planes de la otra facción se neutralizan,  no 
representarán el planeta como lideres; serán tratados como parte de la población. Cualquier reorganización social 
que entrará en vigor en el planeta después de la implementación de un nuevo contexto será consignado para su 
aprobación al Consejo de la Comunidad Galáctica. Están solicitando la intervención directa de la Comunidad 
Galáctica referente al control de los desastres naturales que se esperan, el control de grandes emisiones solares 
que están a punto de ocurrir en cualquier momento por el enfoque del sistema de Nibíru, el control de la presión 
interna en el planeta que está a punto de causar un gran cataclismo, la minimización de los efectos climáticos 
generados por la inversión de los polos debido a que el hemisferio galáctico se acerca, y la neutralización de las 
acciones militares de la "facción contraria." Para ello, se darían planos detallados de todas las acciones previstas, y 
todos los depósitos y laboratorios secretos que componen la organización actual de la élite mundial. La dirección 
de la Comunidad Galáctica va a examinar todos los detalles relativos a esta consulta para dar un consejo. Esta es 
una decisión que generaría una gran cantidad de trabajo a la Comunidad Galáctica en la administración de esta 
colonia, ya que  iría contra los eventos naturales que  deberían filtrar la nueva colonia. Este filtrado duraría el 
tiempo que tomaría hasta que todos los de "nivel cero" se transfieran por  muerte natural a sus nuevos lugares de 
asentamiento. Será difícil obtener un dictamen de la junta directiva de la Comunidad Galáctica con tan poco 
tiempo restante, por lo que no cuenten mucho con esta posibilidad. Sus elites tardaron mucho tiempo para 
decidirse a solicitar dicha asistencia, y esto podría hacer fracasar la ejecución de cualquier plan en este tiempo 
restante.  Personalmente creo que la Comunidad Galáctica no asumirá la responsabilidad de cambiar el curso 
natural de los acontecimientos, ya que tendrían que asumir la administración directa de la colonia debido a la falta 
de liderazgo adecuado en el momento de la transición. En este caso, se pueden imaginar lo que puede suceder 
cuando los extraterrestres comienzan a interactuar con sus diversos grupos étnicos?  Por esta razón, creo que no 
hay mucho tiempo para planificar una acción global de esta magnitud. Pero como la Comunidad  Galáctica tiene 
recursos virtualmente ilimitados, todo puede pasar. Cualquiera de las posibilidades será un gran cambio para toda 
esta colonia de  terrestres. Estén preparados para que nos ayuden en este proceso si esta opción llega a pasar. 
Vamos a necesitar todos los voluntarios posibles para ayudar en esta interacción con 7 mil millones de personas. 
La lista de coordenadas recibidas de CB contiene sólo 250 personas que posiblemente nos ayuden, si es que 
succeda,  necesitaremos muchos más para ayudar en esta gran misión. 

 

- Ahora voy a responder algunas preguntas acumuladas. 

 

Mythi, la NASA está anunciando la llegada de un cometa súper brillante, llamado 2012S1, que debe pasar por el 
sistema solar en noviembre de 2013, esto, será  Nibiru? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IulrObE4NvM&index=28&list=PL8A4AFC31679E94B9


- No, no es Nibiru. Algunos grandes cuerpos súper brillantes son realmente cometas u otros objetos. Interactuará 
con el sistema como cualquier cometa grande o "cuerpo errante". Son muy brillantes debido a un proceso natural 
de  fusión fría siendo su campo de energía, lo mismo sucede en los soles de Sirius, Rigel, entre muchos otros. 
Campos de fusión fría son totalmente diferentes al contexto de la emisión de luz de su sol, que es causado por la 
reacción atómica. No se preocupen por las grandes luces; varias cosas importantes deberán  suceder y ser vistos 
hasta que puedan ver algunas pasando por allí. Como ya he dicho, voy a dejarlos saber cuando el "sistema de 
Nibiru está llegando, para poder  ser visto por todos. 

 

 Mythi, ya que eres un científico de la conducta, quería tu opinión profesional sobre este tema. Mat Q -  "Puesto 
que los seres humanos han evolucionado durante por lo menos 14 mil millones de años en todo el universo y la 
reproducción requiere al sexo opuesto, ¿considera que la homosexualidad es antinatural y un trastorno psicológico 
y si es así va a ser tratado como todos los otros trastornos y eliminado en el futuro y en la nueva sociedad ".? 

 

 - Mat, la homosexualidad no es una enfermedad, es un estado mental. Muchos detalles pueden hacer que se 
manifieste este estado de ánimo. A menudo sus manifestaciones provienen de experiencias en la encarnación 
anterior o en la primera infancia, donde los traumas fueron impresos en la memoria subjetiva. Guerras, donde "los 
hombres" tenían el deber de participar; abusos sufridos en  niños y niñas,  socios dominantes y violentos, 
problemas entre los padres, miedo a no ser correspondido o el miedo de no poder acreditar su condición a su 
pareja sexual del sexo opuesto, muchos factores pueden haber influido en el estado de ánimo. Este estado de 
ánimo se ajustará, cuando el individuo pueda asumir su identidad, y que sólo él puede ajustarla con el tiempo y la 
propia experiencia. Curiosidad homosexual también es una forma de autoafirmación, y quién necesite esta 
experiencia, llegará a conocerse mejor a sí mismo de alguna manera. Toda la experiencia física que es el resultado 
de un deseo de aprender más, es la mejor manera de auto-ajuste dentro de sí mismo. Cada individuo tiene sus 
propias características, heredadas o no estos factores; cada uno los resuelve de acuerdo con su propia voluntad. Lo 
importante es que todo el mundo pueda ser entendido, respetado y querido, cada uno con sus diferentes 
necesidades, para lo cual la sociedad necesita ser   realmente compuesta de seres libres. Por supuesto, en las 
sociedades de nivel uno, estos problemas sociales dejarán de existir, como no habrá causas, el efecto dejará de 
existir con el tiempo. 

 

Mythi, Tina te pregunta, ¿existe el matrimonio en el universo o es sólo una invención de las religiones, hecha por 
gente aquí en la tierra? ¿Existe un lazo especial para el amor de hombre y mujer en el universo o en otro planeta? 
¿Estás casado? 

 

- Tina, todos los humanoides, comenzaron sus colonias de la misma manera; la reproducción es una forma peculiar 
de todos. El matrimonio en sí mismo es una invención de su planeta, pero el hecho es que la vida en pareja es casi 
una constante también para otras razas humanoides. Si se deciden a vivir juntos para procrear o estar 
simplemente juntos, se lo comunican a  sus familias y se juntan entre sí. No hay complicaciones legales adicionales 
a las que aplican aquí en tu sociedad. Tengo una chica en mi planeta, pero todavía no vivimos juntos, debido a mi 
ausencia constante. Tal vez algún día. 

 

 - Belfoth, sí, todas las antiguas estructuras, templos, cuevas, pirámides, monolitos, etc. eran dones dados por 
equipos de astronautas a las civilizaciones del pasado aquí en el planeta Tierra..  

 

Mythi, Michael pregunta si es cierto que los soldados estadounidenses han encontrado en una cueva en 
Afganistán una vieja Vimana de 5.000 años de antigüedad y que 8 soldados de EE.UU. están desaparecidos. Se dice 
que el dueño de esta Vimana era un profeta de nombre Zora Aster. 

 

- Michael, lo que se llama "vimanas" son dispositivos de transporte pequeños, que fueron presentados a los que 
difundieron las filosofías de la vida dadas a las tribus por ciertas razas. El funcionamiento de estos "vimanas" era 
acondicionándolas molecularmente al tacto específico de “dotados” y no funcionan con cualquier otra persona. 
Por lo tanto, después de la muerte de los propietarios dejaron de ser útiles y se dejaban en cuevas o tumbas. Se 
trata de unidades con tecnologías que pueden causar efectos negativos si son desmontados por personal no 
calificado. Se pueden encontrar muchos rastros de tecnología extraterrestre por el planeta, en Rusia hay armas de 
energía de rayos defensivas enterradas durante siglos, si son desmontados por personal no calificado pueden 
causar graves consecuencias para toda la región. 

 



 Mythi, Leo te pregunta, ¿por qué se dice que querer ser humanoide es loable?  Que es lo que nos hace tan 
especial? Además, por qué no pueden otras razas colonizar otros planetas desde el principio como nosotros? Estoy 
un poco confundido  ¿son diferentes a nosotros espiritualmente? 

 

- Esta es una pregunta interesante. Los descendientes de los reptilianos y los insectos son totalmente diferentes 
físicamente de los humanoides, pero no sólo en lo físico. Sus espíritus también se desarrollan a través de la cuarta 
dimensión a su encarnación en planetas de la tercera dimensión, pero el desarrollo es diferente. Ellos no tienen el 
mismo tipo de sentimientos, sus prioridades son diferentes. En el caso de los descendientes de los insectos, se 
llevan casi 10 veces más tiempo para alcanzar los niveles de frecuencia de humanoides. Los reptilianos, sin contar 
con los instintos primordiales de afecto y familia, también toman hasta 7 veces más tiempo que los humanoides 
para pasar los niveles. Por esta razón quieren la capacidad de incorporar sentimientos de humanoides a sus 
cerebros de sangre fría, para aumentar la velocidad de desarrollo. Cuando las sociedades de estas razas, 
alcanzando el nivel 10 de la tercera dimensión, se moverán a la cuarta, junto con los humanoides,  no habrá más 
diferencias. El problema es llegar allí. Los humanoides estamos lejos de ser perfectos, cometemos muchos errores 
para aprender algo, somos demasiado orgullosos para admitir nuestros errores, y somos muy heterogéneos en 
cuanto a la cultura, pero también tenemos nuestros  sentimientos desarrollados, lo que genera una interacción 
más efectiva entre nuestras colonias por todo el universo. Esta es una característica de los mamíferos en general, 
no sólo de los humanoides, la diferencia es que hemos activado nuestro cerebro y podemos pensar, filosofar y 
desarrollar tecnologías, cuando el resto de los animales no. Pero los instintos primarios están presentes en todos 
los mamíferos de sangre caliente. Un perro puede adoptar un gatito como su descendencia, un cocodrilo nunca 
adoptaría una tortuga, pero siempre será un buen aperitivo para él. 
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Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y tres - 28 de octubre del 2012. 

 

Urosh pregunta, Mythi ¿qué pasa con este objeto que están lanzando al volcán Popocatépetl ¿ 

 

"- Amigos, esta es una sonda Arcturiana, de control de  presión que interactúa con las calderas cerca de la la 
superficie. Las sondas son grandes, con más de 3, 000 pies de largo. Ahora se están colocando en todas las grandes 
calderas que están haciendo erupción por una posible intervención, "si" la Comunidad Galáctica así lo decide. 
Estas sondas estarán en alerta para su posible utilización, si el consejo decide intervenir y minimizar los procesos 
tectónicos. Se utilizaron sondas similares en las Islas Canarias y otros súper volcanes para evitar el colapso hasta el 
momento. Esta sonda fue filmado por  un posible error de logística de algunos tripulantes Arcturianos, ya que 
suelen ser liberados durante las erupciones con grandes emisiones de humo cuando pasan desapercibidos. Como 
están viendo, los movimientos tectónicos comenzaron a intensificarse en las últimas semanas y la actividad 
volcánica está aumentando a la par. Cuando la presión supera la inercia de las placas y empiezan a moverse, ellos 
sólo se detendrán después de que toda la presión se estabilice en un nuevo contexto de adaptación. Sólo la 
tecnología Arcturiana podría minimizar estos efectos, dejando tiempo para  evacuaciones más eficaces, dándole 
así tiempo a la Comunidad Galáctica para asumir la responsabilidad  del planeta en este período de cambio. Con 
respecto al Sol, muchas naves de  los Krulianos y de Sirio están monitoreando su comportamiento, pero, como he 
explicado anteriormente, poco se puede interferir debido al comportamiento del hemisferio galáctico del sol, este 
cambio será necesario por los cambios físicos y climáticos en todos los planetas de este sistema solar, no sólo en la 
Tierra. Intervenir en favor de la Tierra excluiría otras consecuencias necesarias para la evolución de otros planetas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2xMF77bOac&index=29&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 

Mythi por qué el Ártico está casi descongelado y  la Antártida está aumentando considerablemente su área de 
hielo? 

 

– Bueno, esto es una reacción típica de la inestabilidad causada por la "descongelación artificial" de la región del 
norte por sus gobiernos, generando demasiada humedad, causando tormentas violentas con inundaciones en 
regiones específicas y la creación de grandes huracanes en otras, por la convergencia de masas de vapor con 
diferentes temperaturas. Todo el vapor acumulado artificialmente en su atmósfera crea un alto volumen de 
condensación en las zonas frías del planeta, que es el caso en la Antártida. Para hacerlo fácil de entender, si en su 
cocina  dejan las puertas del congelador abiertas durante jornadas, estará lleno de hielo, condensado a partir del 
vapor disponible en el aire. En el caso de la Antártida, es el congelador abierto en el planeta. 

 

 
 

Como habíamos acumulado muchas más preguntas acerca de esto, vamos a incorporar esta respuesta dada por 
Mythi como parte de este conjunto de Vídeos. 

 

 Mythi, algunos científicos confirman que hubo explosiones nucleares o algo así en la región en la que se 
encuentra hoy la India. Hay hogares y esqueletos desenterrados  en los sitios arqueológicos con altos niveles de 
radiación. ¿Cómo pudo pasar esto? 

 

- Bueno, hubo muchas batallas antiguas aquí en el planeta al que reclaman hoy en día como "suyo". Desde  hace 
unos 600.000 años, de lo que sabemos, han habido al menos 20 batallas por el control del planeta Tierra entre las 
diferentes razas. En todas estas antiguas batallas, se utilizaron misiles con energía nuclear. Las armas atómicas 
fueron erradicadas después de la sustitución por haces de alta energía bajo el consenso de la Comunidad 
Galáctica. Nuestra Comunidad Galáctica es una de las más nuevas del universo; esta parte del universo se 
consideraba descontrolada entonces. En la región señalada había un gran asentamiento colonial. Su ADN proviene 
de una sociedad cuyo nombre en inglés suena como "Apaam" del planeta Skanda en las Pléyades, que es también 
un planeta de gran abundancia de agua. Cuando el asentamiento llamado "Rama" estaba en su apogeo, hace unos 
12.000 años, hubo una gran invasión de una raza reptiliana anfibia de un planeta en órbita alrededor de Sirio B, 
que quería el derecho de reclamar toda la región. Estos reptilianos habían usado la región como un coto de caza 
desde hace más de 500.000 años, cuando todavía no existían asentamientos de humanoides aquí. Los Atonianos 

 
 

 
 

 
 



de Andrómeda que estaban aquí, se hacían cargo de su propia colonización, detectaron a  la flota de  reptilianos y 
notificaron  a los Apaamis, que vinieron en defensa de su colonia y había una gran batalla. Una gran nave nodriza 
de reptilianos disparó armas atómicas, destruyendo casi toda la colonia. Durante la batalla, los pocos vehículos 
espaciales Atonianos que estaban en el planeta, se  unieron para fortalecer la flota Apaami, y las dos flotas juntas 
repelieron los reptilianos de nuevo a Sirio B. Varias naves Apaamis y reptilianas fueron derrotadas y explotaron, 
añadiendose a la destrucción de partes de la región. Después de la batalla, muchas de las áreas fueron enterradas 
para reducir la radiación y todas las piezas de las naves espaciales se las llevaron. Los restos de la colonia que se 
refugiaron en laberintos subterráneos, se trasladaron más tarde fuera de la localidad y fundaron otra ciudad. Con 
un poco de perseverancia, los arqueólogos encontrarán piezas de estas naves, y muchos cuerpos de reptilianos, 
enterrados en esta región. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Mat pregunta, ya que la “divulgación extraterrestre”(disclosure) se dará dentro de un corto período de tiempo, 
cuáles serán las medidas que la Comunidad Galáctica considera aplicar en este lugar para contrarrestar y controlar 
cualquier comportamiento hostil que probablemente pueda ocurrir cuando las civilizaciones extraterrestres 
avanzadas se den a conocer. Todos los habitantes de este planeta han vivido una realidad falsa durante tanto 
tiempo  incluyendo y no  limitándose solo a la cobertura de la vida extraterrestre. Cuando miles de millones de 
seres humanos despistados lleguen a averiguar que los extraterrestres son todos muy reales y vengan, 
literalmente, a toda prisa gritando, cómo lo hará la Comunidad Galáctica para contener la situación o piensas que 
será una reflexión para después de que hayan ocurrido los eventos prospectados? 

 

 - Mat, en el caso de un contacto globalizado, se toman muchas medidas para evitar más problemas. Nuestra flota 
cuenta por ahora orgullosamente con 520 voluntarios y más de 200 amigos y familiares de los voluntarios que 
están dispuestos a ayudar en esta transición de acuerdo a la lista remitida recientemente por CB. Un gran 
incremento de las posibilidades que nos hace un excelente enlace entre las comunidades en las que podemos 
actuar. Pero voy a explicar que otras técnicas pueden ser utilizadas. Tenemos sistemas que pueden simplemente 
reducir drásticamente los reflejos musculares del cuerpo sin alterar la capacidad mental o intelectual de toda una 
comunidad y hacer que los atacantes se vuelvan oyentes, por lo que tenemos tiempo para explicar el contexto de 
los acontecimientos sin ningún tipo de hostilidad contra nuestro pueblo. Esta acción se realiza sólo cuando no hay 
otra forma de asistencia posible. Es para vencer a una persona, que se esta  ahogando, tratando de salvar su vida, 
en el caso contrario, ella te  llevará al fondo, por estar fuera de control emocionalmente. Estas técnicas funcionan 
bien en los seres humanos que gozan de buena salud, pero con la cantidad de seres con problemas de presión 
arterial y otros problemas cardíacos y renales en sus comunidades,  evitaríamos al máximo esta acción que les 
podría causar cualquier agravamiento de estos problemas. Otra técnica consiste en proyectar una conciencia 
colectiva de que somos amigos y causar una sensación de amistad incondicional, pero eso no tendría mérito para 
que puedan ser considerados listos para una relación lo suficientemente madurada como para ser parte de la 
Comunidad Galáctica, como miembros totalmente independientemente desarrollados. Algunas cosas tienen que 
ser probadas y experienciadas para que puedan tener validez real. Durante miles de años sus élites gobernantes 
trataron de mantener a su gente bajo control a través de las religiones, las creencias subconscientes y el folclore, y 
todavía lo hacen hoy en día con los anuncios subliminales en todas partes. Todo se impone, lo que incluye 
pensamientos, hologramas, mensajes subliminales de cualquier tipo, es una forma de sometimiento, y no valida la 
concienciación de una colonia. Aquí en la Tierra muchos todavía no están listos, pero otros tantos si lo son. Esos 
son los que van a validar el paso de esta colonia al siguiente nivel, la conexión interestelar. 

 

- Amigos, manténganse firmes en sus convicciones. Como ya he mencionado antes, la oruga que se arrastra, si se 
le da la oportunidad, se convertirá en una mariposa y podrá volar un día. Algunas tardan más que otras, pero esta 



es la ley natural de las cosas, inmutable. Algunas son más bonitas, algunas volarán más alto, pero todas volarán y 
seguirán desarrollándose. 
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Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y cuatro - 07 de noviembre del 2012. 

 

Mythi, tenemos información -teóricamente de la NASA - que un gran asteroide del tamaño de Texas se dirige 
directamente hacia nosotros entre este mes y el próximo, y que irónicamente le dieron el nombre de Nibiru,  
procede? 

 

 - Uno de los planetoides que orbitan el sistema de Nibiru, en una órbita alejada, tiene pequeñas lunas que orbitan 
alrededor de el y una de ellas pasará muy cerca de la Tierra, muy muy cerca. Los planetoides serán fáciles de 
observar, iluminados por el sol, pero la "estrella enana" en el centro, será la mayor parte del tiempo una mancha 
oscura, por la emisión de protones  bloqueando parcialmente el espectro de la luz solar. Transportadores Krulianos 
estarán monitoreando el sistema para evitar un catástrofe de proporciones de extinción en masa y para proteger a 
su Luna. Sus gobiernos saben perfectamente todo lo que está sucediendo, y utilizarán esta información para 
manipular al final  las masas hacía la ejecución de los programas preestablecidos. 

 

Las armadas de tres de sus gobiernos pusieron grandes cántidades , -  cientos de toneladas- de explosivos 
convencionales (no atómicas) en una especie de grandes cilindros metálicos, en un lugar de su océano Pacífico, 
quizás están planeando un falso efecto de "impacto de asteroide" para cumplir con la programación original. La 
Comunidad Galáctica aún no se ha manifestado sobre el tema de la intervención directa, por lo tanto sus élites 
gobernantes pueden estar tratando de avanzar en los pasos finales de la agenda. Todas estas operaciones fueron 
acompañadas por  Arcturianos y los informes se han pasado al consejo. 

 

 Las emisiones solares fueron liberadas por Krulianos bajo el mando de la CG, y grandes emisiones pueden ocurrir 
en respuesta a un desequilibrio de  gravedad, causado por el paso del sistema de Nibiru cerca de la Tierra. El 
campo geomagnético del planeta es muy débil, y servirá de poca protección durante el paso del hemisferio 
galáctico que se encuentra  en su curso final. Junto con los cambios en el campo magnético, tendrán una 
disminución drástica en el cinturón de radiación que llaman Van Allen. Este campo de fuerza disminuirá 
gradualmente para disiparse por completo en proporción directa con el cambio de la frecuencia del planeta al 
nivel 1. Sus gobiernos tienen esta información y están monitoreando la disipación del campo de fuerza, con las 
sondas gemelas que mandaron hace meses con este propósito. El objetivo principal de la banda de energía no solo 
era cuidar que nada dejara el planeta, sino que también mantiene una barrera para ciertas energías cósmicas y 
ciertas longitudes de onda. Con esta disipación, el clima va a sufrir cambios que son necesarios para equilibrar la 
nueva realidad del planeta. Ustedes serán testigos de los cambios en la atmósfera, el clima y, a veces, de los 
colores en su cielo. Las capas de la atmósfera se ajustarán y una gran cantidad de vapor de condensación se 
produce en las capas más altas para equilibrar la falta del cinturón de radiación. La naturaleza se auto adapta a 
esta nueva realidad y mantiene la vida en el planeta. En estos próximos años, la Tierra ya no será un planeta 
reformatorio sino será el nuevo hogar de la raza de los terrestres, con una nueva decoración y una nueva 
apariencia física. Mucho va a pasar si no hay una intervención directa en las próximas semanas, pero pueden estar 
seguros de que no habrá un evento de extinción en masa. Estén preparados para todo lo que se les ha dicho 
homeopáticamente, amigos, durante estos muchos meses de intercambio de información. No hay mucho más que 
decir acerca de los acontecimientos ya que hay variables importantes que no están adecuadamente definidas, 
para tener una visión general más detallada. Acerca de su elección de los líderes regionales, no va a cambiar nada 
en el calendario establecido por el grupo que controla su economía y su sociedad. No va a ser la más mínima 
diferencia quienes estén a cargo simbólicamente durante la ejecución de los planes en curso. 

 

 - Sigan algunas reglas simples: 

 

• Eviten la exposición prolongada al sol cuando importantes eventos estén ocurriendo. 

 

 • Eviten permanecer en los grandes centros urbanos, donde se interrumpan         telecomunicaciónes, agua o 
energía.  

https://www.youtube.com/watch?v=9eQXm6Bk-vY&index=30&list=PL8A4AFC31679E94B9


 

 • Eviten cualquier centro de clasificación de sus gobiernos. 

 

• Eviten  la confrontación directa con el personal armado de sus gobiernos. 

 

• Traten de alejarse de las regiones que comienzan a mostrar signos de inestabilidad de cualquier tipo. 

 

 • Tengan una ruta de salida previamente estudiado y elaborado. 

 

• Mantengan un mínimo de comida y agua para mantener a su familia durante días o meses fuera de los centros. 

 

• No pierdan la esperanza; traten de ayudar a los que están sin rumbo. 

 

• Escuchen en el cielo, vamos a estar circulando, y nos podemos comunicar con ustedes en cualquier momento. Si 
tenemos sus referencias, pueden ser llamados por el nombre que nos han dado. 

 

- No pregunten por las fechas, vivan un día tras el otro y sean lo suficientemente perspicaz para percibir y sentir los 
eventos. Entiendan que si ustedes fueran informados de todos los detalles, no tendrían manera de mostrar su 
verdadera capacidad de percepción. Sería como al tomar un examen, conseguir de otra persona todas las 
respuestas de antemano. Mantengan su percepción en estado de alerta, que se siente uno orgulloso de  llegar a 
darse cuenta por sí mismo. Manténgase en sintonía con el planeta, eso  ayudará a sus amigos a expander también 
la capacidad mental de todos los que se dirigen hacía estos cambios. 

 

- Voy a estar en una misión fuera del planeta, pero volveré en unos pocos días. CB pidió estas respuestas con 
urgencia y  me reuní con él  rápidamente antes de salir. 

 

- Como ustedes dicen en sus historias, "que la fuerza esté con ustedes". 
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Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y cinco - 25 de noviembre del 2012. 

 

Hola amigos, estuvimos fuera por un tiempo, pero trabajando para su planeta. Un planeta muy similar a este, que 
se encuentra en un sistema solar de tercera magnitud en el cuadrante opuesto de su galaxia, está experimentando 
un problema muy similar. Al tener casi la misma edad de formación y posición relativa,  está experimentando una 
inversión del eje y mucho vulcanismo en las regiones tectónicas.  Grandes masas oceánicas se están moviendo allí, 
y nuestro equipo hizo un estudio geológico muy complejo en forma conjunta con científicos Arcturianos. El 
nombre del planeta suena en Inglés como "Zyrch" y está poblado por una raza humanoide de origen Delfin nivel 1. 
La gente es amable. La Comunidad  Galáctica está realizando los estudios y está verificando la aplicabilidad de 
soluciones adaptables para el planeta Tierra. Sus gobiernos están posponiendo las medidas para reducir la 
población en espera de una posición de la Comunidad Galáctica con respecto a esta eminente contención de los 
desastres naturales. Si la decisión de la CG es a favor de la intervención, sus gobiernos saben que no tendrán un 
mayor control territorial, pero sus élites  tratarán de realizar un seguimiento de la planificación futura, ya que 
poseen todos los depósitos de minerales, las tierras más fértiles para la siembra de  reservas de semillas, las 
industrias de procesamiento, etc.  Sus élites tienen planes de continuar gobernando sobre las poblaciones. Sus 
élites no solo están subestimando la inteligencia o la inocencia de la junta de la CG, sino que esto es el gran error 
de ellos, que dará lugar a su completa neutralización. 

 

 La alineación está cerca, los efectos de la canalización de alta energía a través del túnel con el centro de gravedad 
de su galaxia, - lo que sucederá cuando el campo magnético del planeta esté en su nivel más bajo de protección-, , 
podrán ser minimizados únicamente al nivel de "superficie", si es que la CG decide a actuar.  Entiendan que el 
planeta se va a reestructurar de forma natural a su siguiente fase, y todo lo que se puede hacer es proteger ciertas 
regiones pobladas con campos de fuerza que pueden actuar como escudos de muchas maneras, como los de las 
bases de operaciones que existen en el planeta, que así están protegidos desde hace miles de años. Durante esta 
canalización de energía en el hemisferio galáctico,  pueden ver al sol “pestañear”, o subir y bajar su  brillo debido a 

https://www.youtube.com/watch?v=AK96vkghJh0&index=31&list=PL8A4AFC31679E94B9


torceduras causadas por el túnel gravitacional, interactuando con los campos gravitacionales de todos los sistemas 
de energía solar y causando refracciones de luz. 

 

 Escucharán extraños ruidos, causados por la llegada de naves de gran tamaño, con los campos de  invisibilidad 
activados, que estarán preparando los «aparatos de contención “en ciertas regiones. Cuando  sientan estas 
frecuencias bajas, miren al cielo y traten de ver los cambios en las nubes o la distorsión a la vista, las naves estarán 
allí. 

 

La Tierra no va a cambiar su constitución "física / química, sólo la frecuencia de vibración de los campos del 
planeta se restablecerá. El campo de aislamiento que se llama Van Allen se desvanecerá y se detectará esta nueva 
frecuencia vibratoria por todos los que accedan a este cuadrante de la galaxia, como un sonido de campana en un 
tono mucho más alto, al igual que un faro que emite una señal de que este planeta es soberano y que aquí hay una 
civilización de nivel 1 con probabilidades de ser contactada por la Comunidad Galáctica. 

 

 Las bases lunares son muy activas, ya que, por supuesto, habrá problemas esta vez. En este vídeo que me mostró 
CB, se ven naves espaciales que salen de la base de Sirio, que es una de las 22 bases, ellas ya  han regresado a sus 
operaciones normales. Su luna tiene enormes bases debajo de la superficie. Cuando el gobierno explotó un misil 
nuclear en la superficie lunar, causó gran destrucción a una base de Camelopardalis.  La luna tiene túneles que 
conectan un lado con el otro pasando a través del núcleo, y tres bases mineras Camelopardalis están 
interconectados por estos túneles. Reiterando una vez más, su luna no es hueca. 

 

Acerca del sistema de Nibiru, los Krulianos tienen todo bajo control y minimizarán al máximo las consecuencias. 
Tendrán noticias de él a través de su propio gobierno pronto. 

 

 El planeta Pleyadiano Taus, aún está en órbita muy cerca del sol para evitar perturbaciones gravitacionales a otros 
planetas, pero deberá ser asignado a una órbita fija cuando el sistema solar se haya estabilizado por completo. 

 

Taus recargando en órbita alrededor del Sol: 

 

 
 



 
 



 
 

Sé que muchos de ustedes son valientes y temerosos a la vez acerca de estos cambios, sin embargo, traten de 
mantenerse lo más tranquilo posible y aumenten su nivel de concienciación. Si pasa algo o no, es por qué ya 
estaba escrito que esto iba a  pasar con esta colonia desde el principio del tiempo, uno debe seguir lo inmutable y 
adaptarse a nuevas situaciones creadas para el desarrollo continuo. Cualquier providencia de alimentos, agua y 
utensilios para la supervivencia durante unos cuantos días o meses sin ayuda, para los que puedan pagar estos 
costos, puede minimizar o no los diseños del destino, por lo que si no pueden salir de su región, por favor esperen 
y traten de ayudar a otros menos conscientes que ustedes. No puedo dar los pronósticos para cada región de este 
planeta, pero estén seguros que se están tomando todas las medidas posibles para asegurar que esta colonia sea 
victoriosa al experimentar el paso al nivel 1 de la relación intergaláctica. 
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Amigos, CB, estaba de viaje y sólo pudo publicar el vídeo hasta ahora. Esta entrevista se llevó a cabo el 4 de 
diciembre del 2012. 

 



Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y seis - 08 de diciembre del 2012. 

 

Amigos, como prometí, aquí hay una actualización acerca del planeta. Muchas decenas de científicos de su planeta 
están siendo transferidos a nuevos laboratorios en Marte en las dos ciudades que están en plena actividad allí. 
Existen laboratorios de todos los segmentos que ya están instalados correctamente. Tras el cierre del programa 
espacial aquí, todo el personal conectado a su INASA ya ha sido transferido. Sus élites quieren que todo se 
desarrolle allí para no tener que pasar el escrutinio de la CG aquí en el planeta Tierra. Prácticamente todas las 
reservas de oro del mundo han sido trasladados allí también, con la excepción de las reservas de China y Rusia. 
Toda su economía está dando la vuelta en papeles, sin lastre, porque las reservas que garantizaban su valor ya no 
están aquí. Muchas de sus grandes colecciones de arte en las bibliotecas y museos y en el "Vaticano" también han 
sido transferidos. Todo lo que existe hoy en día, expuesto a la vista del público, es falso. El planeta se está 
vaciando desde hace bastante tiempo, y ahora este éxodo de  recursos está llegando a su fin en la agenda de sus 
élites. El proceso de "limpieza" de la población del planeta no ha comenzado todavía, debido al hecho de que la 
CG  interfirió más de lo que esperaban en los procesos naturales. Es como un intento de sabotaje, perforando el 
casco de la nave, y saliendo en el único bote salvavidas, dejando a todos los demás  hundirse sin ninguna ayuda. 
Pero como he mencionado anteriormente, esta colonia va a sobrevivir y prosperar, ya que muchos amigos están 
aquí para garantizar que esto ocurra. El planeta seguirá girando, pero mucho va a cambiar en este planeta que 
conocemos hoy en día. 

 

 Se espera que el planeta crezca cinco puntos porcentuales de diámetro y ajuste su nueva vibración en un escalón 
por encima del  actual. Los continentes se volverán a ajustar y el planeta será sometido a un proceso de auto 
limpieza, la eliminación de todos los residuos generados por sus tecnologías equivocadas, y en el futuro será 
desplegado un portal donde todos los materiales peligrosos generados por los nuevos procesos se enviarán 
automáticamente fuera del planeta. Las reservas de petróleo depositadas en el planeta que están siendo utilizadas 
en esta etapa del desarrollo que está llegando a su fin, ya no serán necesarias y desaparecerán, absorbidas por la 
nueva reestructuración. 

 

 Van a ver muchas cosas diferentes de lo habitual, como lo he mencionado hace muchos meses, animales nuevos, 
nuevos insectos, microorganismos nuevos, que cambian el color de sus aguas, nuevos comportamientos de la 
atmósfera. Muchos otros se extinguirán del planeta por ya no ser más compatible con la nueva realidad del nivel 
1. Todo esto está cerca y ya está sucediendo, y será un gran reto para las sociedades  seguir funcionando, 
continuando con la reestructuración y el desarrollo social restantes, pero  ahora con las nuevas tecnologías, mucho 
más avanzadas que las actuales, de esta etapa anterior. 

 

Capitán Bill está muy bien informado sobre todo en este momento, pero él está ahora siguiendo nuestras normas 
de conducta hasta que pueda haber un contacto de apertura completa autorizada por la CG. Muchos de ustedes, 
que ocupan puestos claves, aliviarán su conciencia poniendo a los demás  parcialmente al tanto de los hechos y 
poniendo sus carreras en riesgo. 

 

Crean en estos mensajes porque  tienen información sobre lo que realmente se espera para estos tiempos. El 
momento disparador del cambio de frecuencias está llegando, estoy seguro  que todos los que están en sintonía 
consciente con este proceso  sentirán diferencias en sus niveles de percepción. Desde el próximo día 20, la 
frecuencia del  planeta ya se estará acercando a la cúspide del nuevo nivel. A partir de ahí, el planeta ya no se 
considerará un reformatorio. Yo, en calidad de observador, me siento orgulloso de ser testigo de un cambio 
planetario, por primera vez, ”en persona” en mis aproximadamente 150 años. 

 

El sistema de Nibiru fue desviado a una ruta de menor afectación, pero los escombros al azar, que lo 
acompañaban, siguen en la ruta antigua. Este mes la Tierra sufrirá un bombardero de tales restos, pero la flota de 
los Pleyadianos debe interferir con cualquier amenaza de extinción en masa. 890 naves de diversas culturas están 
en estado de alerta para apoyar las decisiones que la CG tenga que tomar. La actividad volcánica y tectónica se 
debe controlar hasta un cierto nivel, pero el planeta necesita una reestructuración en su paso natural, y por lo 
tanto, no puede ni debe ser evitada. Los consejos regionales en el planeta deben tomar todas las iniciativas 
razonables regionalmente y directamente supervisadas por la CG.  Después de este cambio de la frecuencia, la 
vida continuará, pero sujeto a los nuevos retos que se superarán con  ayuda de todos los que estaban dispuestos a 
ayudar voluntariamente en esta misión. Cuidado con cualquier falsa bandera adoptada por sus gobiernos, traten 

https://www.youtube.com/watch?v=4PKO8InAThc&index=50&list=PL8A4AFC31679E94B9


de actuar movidos por su conciencia y su comprensión. Las sociedades requieren tiempo para realinear  las nuevas 
circunstancias, pero en un par de vueltas más alrededor del sol todo será asentado correctamente. 

 

Cualquier noticia relevante se les dará  la semana que viene. Mantengan la calma y la confianza porque el planeta 
se limpiará y se reestructurará durante este período, con la cooperación de todas las personas bien intencionadas. 
Un "tamiz" natural pasará por el planeta en términos de población; No servirá de nada resistirse al  no querer ir a 
través de este "tamiz". Será un proceso de selección natural que puede ser rápido o lento, dependiendo sólo de la 
forma en que la naturaleza del planeta se comporte. 

 

 Video 97 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y siete - 18 de diciembre del  2012. 

 

Amigos, este es un mensaje corto pero importante. Estén preparados para subir su conciencia en los próximos 
días,  estén listos para entender toda la ayuda que van a tener de los amigos de fuera. La Comunidad Galáctica 
decidió que el Planeta Taus de los Pleyadianos será utilizado para contrarrestar algunos efectos. Se le ve cerca de 
su sol, y serán capaces de verificar todos los cambios que ocurren en todos los planetas de su sistema solar. Sus 
campos geomagnéticos serán invertidos sumariamente después de pasar por el plano hemisférico de la galaxia. 
Algunos de ellos ya cambiaron porque sus órbitas ya cruzaron el plano. La Tierra va a cambiar también, pero los 
efectos serán minimizados para evitar una gran despoblación. Cada vez más se darán cuenta de la gran cantidad de 
naves que ya están dando vueltas alrededor del planeta. No tengan miedo, todo se resolverá de acuerdo con los 
planes de desarrollo de carácter universal. El sistema de Nibiru pasará por el sistema solar con una velocidad alta, 
más lejos de la Tierra, y su función será la de ajustar las órbitas de los planetas como era  previsto anteriormente 
para este sistema solar. El próximo día 21 de diciembre no será el final de este planeta, sino será el principio de la 
selección natural que hará que el planeta sea del  nivel uno. No confunda "últimos tiempos" con la destrucción... 
no hay destrucción; hay más bien una gran reestructuración. Nada en el universo se destruye, todo se reestructura 
para permitir el desarrollo continuo de un sistema entero. El mismo comportamiento se aplica a los cuerpos físicos 
de los humanoides de la tercera dimensión. En cada nivel, que uno conquista en la sociedad, se presentan algunos 
cambios genéticos que se presentan para proporcionar una mayor activación cerebral. Es como los equipos que se 
vuelven obsoletos con cada nueva tecnología aplicada a los nuevos modelos. Llega un momento en que algo ya no 
funciona de manera satisfactoria en ese entorno específico, a menos que migren a la nueva tecnología y desechen 
lo viejo y obsoleto. 

 

 No tengo mucho más que decirles por ahora, pero creo que están bien preparados con toda la información que 
hemos tenido la oportunidad de intercambiar estos dos años. Todos los que con el tiempo  han sido llamados a 
cooperar en estos tiempos de reestructuración, sabrán con certeza que están siendo llamados y contactados. 
Cuando menciono estos tiempos de reestructuración, hablo de  los tiempos que se extenderán durante los 
próximos dos años, por lo que muchos de ustedes estarán involucrados durante todo este período, que comenzará 
poco después del 21 de diciembre Los que no podían entender nuestros mensajes y directrices, tendrán tiempo 
para reflexionar durante los cambios y acontecimientos de estos nuevos tiempos, y pueden llegar a conclusiones 
correctas por su cuenta. La hora del viejo sistema de clases está llegando a su fin, sólo aquellos que ya están bien 
preparados, serán capaces de reconocer a los nuevos maestros y seguir adelante. Estos son  tiempos históricos, 
hagan todo lo posible para merecer estar participando en esta nueva era con buena voluntad y solidaridad con sus 
iguales y con su planeta. Y estén seguros que este comportamiento no es una virtud, sino un deber, que se espera 
de los seres, que estén listos para ser iniciados en esta nueva realidad de  luz y  conocimiento. 

 

 Video 98 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y ocho - el 19 de enero del 2013. 

 

Mythi, ¿cuáles son las noticias después de este largo retraso? 

 

Bueno, hemos tenido varias misiones de apoyo a otras sociedades fuera de este sistema y era imposible 
comunicarme con mayor regularidad. Regresamos a la Tierra con nuestra flota esta misma semana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXodTHOjvik&index=51&list=PL8A4AFC31679E94B9
https://www.youtube.com/watch?v=hpPzOOSbiEY&index=52&list=PL8A4AFC31679E94B9


Mythi, ¿cuáles son estas naves espaciales en forma de pirámide que están apareciendo por todo el planeta? ¿Qué 
están haciendo? 

 

- Estas son varias naves de servicio Atonianas que  están enfocando la energía en lugares específicos y miden las 
reacciones del comportamiento tectónico. El planeta está alcanzando el límite de  presión soportable por el 
volumen interno actual de su corteza enfriada. El aumento del 5 por ciento en el diámetro del planeta comenzará 
en reacción de cadena en el sentido del reloj en cualquier momento. Estén preparados para los movimientos 
tectónicos que se iniciarán y todas las consecuencias naturales que vienen como resultado directo de estos 
cambios. Los consejos regionales estarán completamente activados poco después de estos eventos, cuando se 
establezca contacto con las sociedades restantes. Todos los voluntarios disponibles tendrán la oportunidad de 
cooperar con las nuevas directrices que se adoptarán. El próximo mes vamos a tener algunos eventos cósmicos, 
pero los Pleyadianos estarán a su disposición para evitar un evento de proporciones de extinción. Soy incapaz de 
dar más detalles acerca de los acontecimientos, ya que las políticas de la Comunidad Galáctica se están 
endureciendo en esta fase muy crítica. Los Atonianos están haciendo en la superficie  un trabajo similar al de los  
Arcturianos debajo de los océanos. Pero ellos no cuidan tanto de  mostrar sus naves y serán fácilmente y mucho 
observados en los próximos meses. 

 

- Como todo el mundo puede ver fácilmente, el sol ya no está saliendo por el este y poniéndose por el oeste, ahora 
se está poniendo en el cuadrante sur desde la perspectiva del ecuador, debido a que el eje se encuentra en un 
proceso de oscilación mientras se invierte poco a poco, con la asistencia de la influencia del planeta Taus, para que 
sea una inversión suave. Sus astrónomos y sus medios de comunicación no  pueden decir nada al respecto, 
temiendo por sus propias familias. Venus y Marte también están en el proceso de inversión, y este proceso se 
puede observar fácilmente por sus astrónomos aficionados. Los otros planetas del sistema ya se están 
estabilizando en su nueva inversión, y Mercurio será el último. 

 

 - El clima será muy salvaje en algunas regiones, y suave en otras, pero el planeta tendrá un comportamiento 
extraño en su conjunto durante estos tiempos venideros. Estén preparados  para cambiar sus hábitos muy 
rápidamente para poder sobrevivir en regiones extremas. 

 

 - El cinturón de radiación de Van Allen se está desvaneciendo, algunas sociedades están destruyendo sus bases 
viejas en la luna y protegiendo a las demás, porque los terrícolas serán capaces de llegar fácilmente a la luna en 
poco tiempo. El problema es que la sociedad del planeta sigue siendo muy repleta de personas de élite de nivel 
cero en el comando  y  serán acusados de cavar y usar  tecnologías viejas. 

 

 - Sus gobiernos son frenados por varias medidas impuestas por los Pleyadianos y toda la energía eléctrica y 
nuclear puede ser literalmente neutralizada, si sus gobiernos no acatan algunas instrucciones que  les fueron 
dadas. 

 

- Estén listos para subir su nivel personal de conciencia, mis amigos, y estaremos aquí para ayudar en lo que 
podamos. 

 

 Video 99 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo noventa y nueve - 13 de abril del 2013. 

 

- Amigos, he tenido que estar ausente por un período en el que estábamos lejos, apoyando a equipos que están 
ayudando con los problemas en otras colonias, en un lugar que se llama Epsilon Bootes. Pero ahora, debería ser 
asignado aquí, porque las cosas están llegando a sus puntos críticos. 

 

- Amigos, no se dejen engañar por anuncios de misiles nucleares que vuelan por su atmósfera para llegar a otros 
países. Los Pleyadianos estarán a su disposición para evitar una contaminación masiva de las regiones por este 
tipo de armas. Sin embargo, pueden estar seguros que muchos de los dispositivos nucleares ya están plantados en 
lugares claves para la despoblación en masa planeada por sus élites, simulando ataques de misiles que serán 
imposibles de realizar. Han enviado e instalado  los dispositivos nucleares, envasados en plomo para evitar ser 
detectados por los Pleyadianos. El accidente que CB me mostró, muestra un camión que está siendo levantado por 

https://www.youtube.com/watch?v=1OEMOorlyQs&index=32&list=PL8A4AFC31679E94B9


un campo de fuerza en Alemania, es un ejemplo, cómo los Pleyadianos advierten que" saben "lo que se está 
transportando. Sus gobiernos están realizando grandes actividades y  utilizan túneles subterráneos para no ser 
detectados fácilmente en la colocación de estos dispositivos núcleares. 

 

 -El país más poblado del planeta, aliado a unos pocos otros "vecinos", está manteniendo un contrato indirecto 
con un consorcio de tres razas que mantienen una base en las montañas del Himalaya, y donaron en la antigüedad  
ADN para algunas poblaciones de Asia, durante la formación de estas razas aquí en el planeta, ellos han visitado su 
planeta por mucho tiempo. Para no infringir las reglas de la Comunidad Galáctica, no actuarán directamente, pero 
tienen la intención de ocupar varios sitios que  ya están listos y prácticamente deshabitados hasta ahora, 
aparentemente para asentar sus razas en el planeta pronto. Incluso hay algunos portales que ya están listos para 
ser activados después de la supuesta "reorganización poblacional" planeada por sus líderes para el planeta. Como 
ustedes están viendo, no estoy autorizado para nombrar los nombres de los países, pero estoy seguro  que 
ustedes, amigos, saben, de quienes estamos hablando aquí. 

 

 - La despoblación está prevista en Europa, Asia, África, Oceanía, y casi todos los lugares de América del Norte. 
Otras regiones serán seleccionadas después. Pero estos planes están siendo analizados por la "CG" y muchas 
sociedades serán "protegidas" en la medida de lo posible, por las intervenciones directas de nuestras flotas 
aliadas. Eventualmente puedan suceder enfrentamientos directos, y tengo que destacar aquí que ustedes, amigos 
no deberían creer en ninguna acción que sus gobiernos proclaman como "ataques alienígenas", en realidad, los 
estaremos protegiendo contra ellos. 

 

 - Sus élites llamadas "occidentales", que rigen la economía en el planeta hasta el momento, están en proceso de 
ser eliminadas por las élites de "Asia del Este" y esta disputa interna por el control del planeta generará una gran 
conmoción en todas las regiones.  Todas las facciones militares en el planeta se están preparando para este 
conflicto, como en un gran juego, donde cada una de las dos facciones tiene sus propios planes para el control de 
la población y economía del planeta. No culpen a uno u otro país para el inicio de este conflicto, esto es todo un 
circo armado por las dos facciones de las élites, algunos países se utilizan como disparador, y ustedes pueden estar 
seguros  que no será por elección de sus ciudadanos. La actividad volcánica que estaba controlada,  ya no lo está, y 
algunos eventos más importantes van a suceder en cualquier momento en el planeta, estén alertas  los que están 
cerca de estas zonas de riesgo. Las placas tectónicas se mueven con más rapidez, y están reposicionando el planeta 
Taus diariamente para reducir esta velocidad que interactúa físicamente con el planeta Tierra. Científicos 
Arcturianos coordinan esta parte y eso ha dado resultados positivos hasta el momento. 

 

 - La incidencia de los meteoros y asteroides también podría intensificarse en tiempos venideros, ya que  muchos 
se están separando del cinturón de asteroides debido a diversas interferencias gravitacionales causadas por el 
paso del sistema solar por una gran nube de energía cósmica que viene, y seguirán pasando hasta el final del año 
2014. Este paso por la nube cósmica se estabilizará durante los próximos años y ratificará la nueva frecuencia de 
vibraciones del planeta, y al mismo tiempo limpiará el planeta de todas las vibraciones externas del actual proceso 
de ascensión. La neutralización gradual del llamado cinturón de Van Allen se da también por la interacción y la 
absorción de esta gran nube de energía cósmica. 

 

 - La mayor preocupación en este momento  debe ser el colapso de sus economías a nivel mundial, que culminará 
con todas las acciones militares previstas para su gente. Por desgracia, para este tipo de acción social no hay forma 
de intervención, estaremos observando las consecuencias para tratar de minimizar los efectos generados por ellos, 
con un equipo especial para el suministro de energía y alimentos para los más afectados  en regiones aisladas. 

 

- Manténgase en alerta todos  ustedes también, porque la tensión en el aura del planeta está demostrando que los 
acontecimientos en secuencia están a punto de occurir. Voy a mantenerlos informados de la secuencia de los 
acontecimientos hasta la próxima reunión. 

 

Que la fuerza y la esperanza estén presentes en sus corazones y mentes. 

 

 Video 100 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo centésimo - 22 de abril del 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=R8CfyhSCJs4&index=33&list=PL8A4AFC31679E94B9


 

Amigos, se han acumulado muchas preguntas anteriores para mí, así que decidí  hacer una disertación sobre las 
cuestiones principales en esta reunión. 

 

- He tenido la oportunidad de ver un plano de los Arcturianos para una descontaminación total y completa de los 
océanos del mundo. El plan es muy detallado, y eliminaría todos los objetos y partículas derivadas del petróleo, 
como los plásticos y aceites. No se tendrán los materiales orgánicos biodegradables en cuenta tales como madera, 
acero, etc.  El plan de retirada pondría este material en cualquier área del desierto en la superficie de forma 
provisional hasta que el planeta tenga un portal de descarga en los próximos años. Esta ubicación recibiría miles 
de millones de toneladas de residuos, formando una cadena de montañas de más de una milla de altura. Este 
retiro también incluiría productos como elementos radiactivos en disolución, metales pesados y otras sustancias 
químicas tóxicas que se contendrían  en grandes contenedores en el mismo lugar elegido. El plan Arcturiano es 
extremadamente complejo, con campos de energía interactuando directamente con las aguas oceánicas, e 
involucra tecnología totalmente desconocida para mí, ya que son altamente especializados en los océanos y la 
biología marina. Si este procedimiento es aprobado por la Comunidad Galáctica para su aplicación en algún 
momento en el futuro a partir de ahora, todo este movimiento se hará en un solo día. Creo que este plan 
responde a muchas preguntas sobre la descontaminación radiactiva, y muestra cómo se puede hacer en unas 
pocas horas. El planeta debe estar en el momento adecuado para que esto ocurra, y aún no tengo  idea cuándo 
será eso. 

 

- Otro plan fantástico, de los Pleyadianos, que pueden desactivar todas las centrales nucleares, incluyendo la 
interrupción de la emisión de elementos radiactivos usados y desechados, también en un solo día de trabajo, a 
excepción de que este plan también se ejecutará solamente cuando el momento adecuado llegue. 

 

 - Acerca de la energía, algunos de ustedes creen que las antiguas pirámides volverán a trabajar para suministrar 
energía, pero es una vieja tecnología, actualmente los equipos han disminuido considerablemente en tamaño y 
material. Las pirámides fueron construidas en base al material disponible en el planeta y para que se puedan 
beneficiar y concentrar  longitudes de ondas cósmicas tendrían que ser gigantes. Hoy hacemos lo mismo con un 
pequeño equipo fabricado con materiales especialmente adaptados a las longitudes de ondas recibidas por el 
planeta en cuestión. Con el tiempo, estos equipos estarán disponibles para las sociedades en el planeta. 

 

 - Acerca de las diversas preguntas sobre las razas humanoides, las cuales, igual que ustedes, están en espera de 
una posible apertura del planeta, -son las que están esperadas por quienes construyeron varias ciudades vacías-, 
son buenas razas y pueden ayudar con una gran cantidad de tecnología en el mantenimiento del planeta en su 
conjunto.  Planean transferir algunas colonias que actualmente viven en lugares con muchos problemas para que 
vivan aquí, ya que el planeta cambia de nivel y su sociedad será filtrada por elementos naturales, entornos 
sociales y el proceso de  reencarnación. Pero no se preocupen, todo este movimiento migratorio será supervisado 
por la Comunidad Galáctica, y no se permitirá la supremacía racial o el intento de controlar al planeta por ninguna 
etnia local o cualquier etnia nueva  instalada aquí en el planeta. Razas no- humanoides pueden mantener 
interesantes relaciones comerciales con el planeta, pero no pueden instalar ninguna colonia porque estarían en 
conflicto con la naturaleza humanoide del planeta. 

 

 - Un nuevo tipo de cambio contribuirá al equilibrio de su planeta. Como un ejemplo de la relación interplanetaria, 
si ustedes, amigos, utilizan una gran cantidad de madera para sus edificios y aparatos, hay grandes planetas que 
sólo se utilizan como áreas de reforestación, y se puede negociar esta madera con razas especializadas en este 
campo, cualidades de  madera nunca antes vista por ustedes. Eso dejaría a su naturaleza por sí sola, en 
consonancia con las numerosas razas de animales e insectos que utilizan sus bosques nativos. Esto es sólo un 
pequeño ejemplo de cómo el planeta se podría beneficiar del comercio con otras sociedades. Muchos tipos de 
plantas se pueden introducir en sus culturas, alimentos con mejor calidad, que se pueden utilizar  también para 
suministrarlos a otras sociedades para compensar su demanda de tecnología y otros insumos. 

 

 - Acerca de los eventos actuales, todo lo que se dijo en la última reunión es válida, incluso es posible que 
observen diferentes matices de colores en el cielo en diferentes latitudes durante el paso más crítico del sistema 
solar por la gran nube de energía cósmica. 

 



- Todos los ataques terroristas aislados que han sucedido en este “calendario final”, sólo tienen dos razones 
principales; la desestabilización del orden civil regional y la desviación de la atención pública de los movimientos 
militares que se están llevando a cabo en estas naciones. Estos eventos son orquestados por  sus gobiernos para 
justificar la adopción de medidas que culminarán en la presentación de  actos de ejecución de excepción total y 
completa de la sociedad. Su sistema económico se está terminando, favoreciendo la adopción de un sistema de 
control monetario diferente por sus élites, así que estén atentos a estas falsas banderas y traten de observar más 
bien lo que está sucediendo detrás de las escenas de estos teatros armados por ellos. 

 

 - ¿Recuerdan lo que dije hace mucho tiempo acerca de los dos planetas que recibirían todos aquellos que no 
encarnarán más en su planeta? Pues bien, las colonias en estos dos planetas van bien y están creciendo muy 
rápidamente. Es sorprendente la rapidez con que se desarrollan las colonias cuando reciben los seres 
desencarnados en condiciones mucho más avanzados tecnológicamente. Es el poder de la información 
subconsciente que conduce a los inventos y soluciones para los problemas con extrema rapidez. No lloren por los 
que dejan su planeta sin alcanzar el nivel;  nacen en lugares con todas las condiciones favorables para el desarrollo 
de su conciencia. Nada sucede por casualidad, estén siempre seguros de eso. 

 

- Amigos, muchas preguntas que insisten en el cambio, no serán respondidas de nuevo, ya que fueron totalmente 
respondidas en estos últimos dos años. CB dispuso textos de la mejor manera posible para que ustedes, amigos 
interesados en el tema, lean con calma y cuidadosamente para entender todo lo que se ha dicho y vean todos los 
cambios que se produjeron en este camino recorrido hasta el momento. Por favor, antes de hacer preguntas, 
traten de leer con más cuidado lo que se ha dicho, cualquier nueva conversación se hará más productiva así. 

 

  

Video 101 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento uno - 13 de mayo del 2013. 

 

Amigos, en esta reunión preparé preguntas que representaban en algún momento a muchas peticiones. 

 

 Tenemos algunas fotos de los seres que llamamos "pie grande" que llevaban una especie de traje de vuelo, 
¿podrías decirnos algo acerca de este extraño hecho? 

 

- Como les dije hace algún tiempo, se colocaron algunas criaturas aquí, a modo de prueba solamente. Estos seres 
que aquí pueden ver vestidos, son intelectualmente una versión más desarrollada de los nativos que se habían 
quedado aquí hace mucho tiempo. Muchos de estos individuos se están trasladando, ellos estaban siendo 
protegidos por la raza que ustedes llaman "Corredores de la sombra" (zigs). Los hábitats de estas criaturas están 
desapareciendo rápidamente del planeta tierra y todas serán reubicadas en otros sistemas. El planeta pasará en 
poco tiempo a través de cambios importantes, y sus sociedades restantes se redistribuirán en el nuevo contexto. 

 

¿Tenemos humanoides en la Tierra que viven en los océanos y adaptados a la vida en el agua?   ¿Sirenas? 

 

- Oh, bueno, esto era una conexión solamente permitida para los Arcturianos, pero ya sabemos que muchos de 
ustedes han visto esta raza de humanoides que viven con ustedes en el planeta desde tiempos antiguos. Su 
gobierno mantiene algunos de ellos vivos en cautiverio desde hace mucho tiempo. Es una antigua raza humanoide 
que fue traída aquí cuando el ambiente se volvió más estable y las aguas de los océanos ya no eran tóxicas para las 
especies de mamíferos. Ellos respiran aire como delfines y son tan inteligentes como ustedes, simplemente no 
tienen las mismas prioridades y no tienen las mismas necesidades materiales. Son mucho más objetivos y simples, 
parecidos al comportamiento de sus indígenas nativos de los bosques, tomando de la naturaleza sólo lo necesario 
para vivir. Estas razas tienden a vivir en planetas océanos, donde coexisten pacíficamente con muchas colonias 
Arcturianas. Con la contaminación secuencial de sus mares, inevitablemente, van a empezar a tener más 
contactos, ya que las adversidades físicos / químicos proporcionados por ustedes las afectan. Algunos grupos ya se 
mueven a otros lugares fuera de la tierra, pero otros se niegan a abandonar su hábitat aquí. Pueden usar los 
mamíferos inferiores, tales como ballenas, delfines y marsopas como animales de compañía, enseñanza y 
formación en diferentes funciones en su vida diaria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPFXdn0WUyc&index=34&list=PL8A4AFC31679E94B9


Nuestros científicos están desconcertados con la llamada declinación del" calentamiento global" hasta el final del 
2011, año, en el que  tuvo su fin. Este fenómeno tiene alguna relación con eventos cósmicos? 

 

- Como lo pueden relacionar, cuando los Krulianos destruyeron el llamado "cometa Elenin", comenzaron a cambiar 
la trayectoria y  retrasaron el sistema solar Nibiru, que estaba causando un calentamiento excesivo del planeta con 
su enfoque directo. Con la eliminación gradual y el retraso del sistema de Nibiru las temperaturas atmosféricas de 
la Tierra dejaron de aumentar. El aumento de la temperatura atmosférica nunca fue debido a las emisiones de 
gases de efecto invernadero como se anunció a ustedes por sus científicos en el momento. Esa fue únicamente una 
jugada política para tratar de distribuir responsabilidades. 

 

 ¿Qué podrías decirnos sobre la teoría de los campos magnéticos en forma de cuenco, en la luz y en el cosmos? 

 

- Bueno,  los fundamentos de la materia dentro de los requerimientos de la tercera dimensión son la existencia de 
diferencias de potencial y campos magnéticos opuestos en cada partícula. Hay campos magnéticos que 
denominan con los términos “polaridad norte y sur", pero en realidad son solo opuestos de magnetismo, dos 
campos opuestos de magnetismo separados que interactúan en la misma partícula como uno. Incluso se pueden 
separar por procesos cuánticos y se utilizan como unidades separadas "unipolares", que se usan para interactuar 
con los campos gravitacionales de los planetas y sistemas, así permitiendo el movimiento de naves espaciales y 
una multitud de otros vehículos. La luz es un material de partículas que viaja en forma de energía en una forma de 
onda. En otras palabras, las partículas que conocemos como "fotones" pueden ser "reordenadas cuánticamente" 
para componer cualquier tipo de materia en el universo. Dependiendo de la densidad de la materia se requerirán 
más o menos fotones para su formación reorganizada. En resumen, todo en el universo se formó con  luz. Pero es 
una realidad que debe tener más sentido en las próximas etapas que pasarán a través de su desarrollo. 

 

Has hablado de esto antes, pero ¿podrías decirnos más detallado algo acerca de viajar en los agujeros de gusano? 

 

- Lo que ustedes llaman agujeros de gusano, no son agujeros reales en la materia oscura del espacio, son el 
resultado de la interacción de los campos unipolares de una nave espacial a través de todos los enlaces vectoriales 
de las fuerzas gravitacionales existentes de la región a donde se intentan  transferir. Entre más planetas y sistemas 
existan en la región, mayor es la velocidad de esta transferencia, porque el campo puede interactuar con la 
potencia máxima disponible de la nave espacial. Los sistemas de control de las naves espaciales hacen que el 
mapa de interacciones dependa de la ruta, y se darán todas las especificaciones del tiempo de viaje hasta el 
destino deseado. El sistema utiliza estos vectores para llegar, soltando todos los gravitacionalmente 
correspondientes haces magnéticos con polaridad opuesta hacía  la polaridad de  interacción del vector del 
objetivo, es como si cada uno de estos vectores, literalmente, tiraría de la nave en la dirección resultante de la 
interacción de todos los vectores capturados gravitacionalmente delante de esa posición en ese instante de paso. 
Como se puede ver, el sistema de navegación de la nave espacial tiene que tener una gran capacidad de 
procesamiento para manejar la navegación magnética en tiempo real. Es decir, cada nave espacial abre su propio 
camino. Su teoría de que un túnel es de alguna manera activo y permanece abierto para el paso de muchas naves 
espaciales es un concepto erróneo. Este "túnel" o "agujero de gusano" se crea durante el paso de la nave espacial, 
no antes, y luego se desvanece, este mapa de la interacción magnética dura sólo unos pocos segundos. El portal es 
una tecnología diferente, las entradas y salidas tienen que ser sintonizadas correctamente de modo que las naves 
espaciales se puedan transferir. Es como un espejo de doble cara, cuando están en un portal se pueden transferir 
inmediatamente al portal correspondiente, independientemente de la distancia. Portales sólo funcionan en pares, 
y las unidades deben instalarse físicamente en los dos lugares en cuestión. A partir del portal más cercano, las 
naves viajan en su propio "túnel" de gravedad para llevar el material necesario para la instalación física de un 
nuevo portal. En la actualidad, los portales se utilizan para atravesar grandes distancias y los túneles 
gravitacionales para moverse entre  sistemas solares vecinos, o para viajar a través de sistemas solares. 

 

Dado que esta pregunta no podía quedar sin respuesta, como  son las predicciones para los cambios en el planeta? 

 

- Todas las previsiones y advertencias de las dos últimas conversaciones son válidas. Como se darán cuenta, los 
cambios físicos en el planeta se están acelerando, así como la finalización de los planes de sus élites. Su fauna está 
sufriendo muchas pérdidas y el planeta será reestructurado en un nuevo equilibrio biológico después de que 
hayan ocurrido todos los cambios físicos planificados. Los Krulianos junto con el planeta Taus están haciendo un 



gran trabajo para reducir al mínimo los efectos solares pero no lo suficiente para estabilizar el planeta durante este 
paso del sistema por la nube de energía cósmica. 

 

Hay algunos mapas que muestran las áreas seguras y zonas que  serían inundadas después de la inversión de los 
polos, estos mapas pueden ser utilizados como alguna referencia? 

 

- Mira, estos mapas representan las zonas de menor altitud con respecto al nivel del mar, pero estas referencias 
son actuales, cuando los continentes se muevan realmente a un nuevo reposicionamiento, estas referencias 
anteriores ya no serán válidos. Nuevas porciones de la corteza pueden surgir de los fondos marinos y otros se 
hundirán por completo durante el proceso de reordenamiento. El uso de tales mapas no es una referencia válida 
de ninguna manera. 

 

-Los  voy a mantener informados acerca de los cambios importantes que están a punto de suceder, pero 
permanezcan atentos a los desastres naturales falsas que se están planificando intensamente por sus militares en 
todos los puntos clave del planeta. 

 

 Video 102 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento dos - 26 de junio del 2013. 

 

Este Vídeo es una actualización de la información de los eventos más importantes en  progreso. 

 

- Responderé a preguntas sobre un gran cuerpo celeste fotografiado en muchos lugares cerca de su sol, que está 
apareciendo en sus medios de comunicación secundarios, algunos son reales, no falsificaciones. Por algunos 
ángulos específicos y desde  regiones específicas se puede ver el planeta Taus reflejando luz al lado del sol. Como 
he dicho antes, Taus mantiene una posición cercana al sol para evitar mucha influencia en las órbitas de los  
planetas del sistema solar. Nibíru no será visto junto al sol, esto es un error que la mayoría está esperando... Para 
que quede claro, Nibiru aparecerá lejos del sol, en otro cuadrante, como un segundo sol pero con posiciones 
totalmente diferentes al amanecer y al atardecer. 

 

- La vegetación empieza a cambiar su comportamiento en todo el planeta porque está recibiendo una fuerte 
influencia de energía de la gran nube de energía que está abrazando el sistema solar como les dije antes. Verán 
muchas cosas extrañas en estos tiempos reales. El planeta estabilizará la frecuencia de sus nuevos parámetros 
suavemente. 

 

- El planeta está a punto de experimentar el evento más grande en el área social ya que sus élites están 
programando la finalización de la despoblación para este año. De acuerdo con un informe de los Pleyadianos, el 
índice de la población ya inoculado con nanocomponentes alcanza el 70 por ciento y la agenda  puede iniciarse en 
cualquier momento. Estos nanocomponentes actúan sobre el sistema nervioso central. También de acuerdo con el 
informe, la activación en los centros urbanos se hará a través de las redes móviles ya que en cada estación base de 
radio hay un dispositivo instalado que se activa para emitir una frecuencia necesaria para activar los 
nanocomponentes en la región dentro de su alcance. Este dispositivo fue instalado como parte del sistema digital, 
cuando las bases de radios analógicas fueron reemplazadas por sistemas digitales TDMA, CDMA y GSM, como un 
dispositivo esperado "para uso de emergencia militar." También los ordenadores conectados por los llamados 
enrutadores inalámbricos  se utilizarán para la activación de nanocomponentes, ya que estos sistemas  tienen un 
transmisor de frecuencia que se activará regionalmente a través de su Internet. Estos nanocomponentes tienen 
varios códigos de frecuencia para la activación, y con la ayuda de las muestras recogidas por los Pleyadianos, todos 
estos códigos se han descifrados y son susceptibles de ser escaneados y neutralizados por las flotas en vigilia en el 
planeta, cuando  se reciban las órdenes de la Comunidad Galáctica. En otras palabras, no se  permitirá que sus 
elites ejecuten sus planes de una extinción en masa. 

 

 - Estoy revelando esto a ustedes en este momento porque es imposible e ineficaz para sus élites, intentar 
reemplazar los nanocomponentes ya estando alrededor del planeta por nuevos, ya que descubriríamos los nuevos 
códigos de todos modos. La única manera de prevenir la activación de nanocomponentes en sus cuerpos sin 
ninguna ayuda de nosotros es estando en áreas donde las señales de teléfonos celulares o routers no pueden 

https://www.youtube.com/watch?v=dkTIhGFc5f8&index=35&list=PL8A4AFC31679E94B9


llegar, o ser aislados en lugares subterráneos donde los teléfonos celulares están totalmente fuera de servicio o, al 
menos, la  desconexión de  potencia de toda una región para prevenir la activación de dispositivos. Si ustedes 
tienen noticias de "extrañas" epidemias que ocurren en pueblos cercanos traten de refugiarse en aislamientos que 
bloquean completamente las señales de teléfonos celulares durante al menos 48 horas. Hay dos maneras de saber 
cuándo dejar el refugio, -cuando el poder está completamente fuera de la región y - teniendo acceso a una batería 
de una cámara externa funcionando con baterías, para ver lo que está pasando, porque después de la 
desactivación de la señal y de la energía, las fuerzas militares deberán entrar a la región para iniciar la limpieza. 
Eviten la exposición a estas "fuerzas militares" a cualquier costo. - También de acuerdo con este informe, las zonas 
costeras del mundo que concentran la mayor parte de la gente van a ser el objetivo de las nuevas tecnologías 
añadidas al sistema HAARP  en eventos "pico" en las zonas de contacto de las placas tectónicas, además de miles 
de toneladas de explosivos que ya están instalados en puntos estratégicos para acelerar la actividad volcánica. 

 

 Como  pueden ver, “ellos” están preparando una gran cantidad de eventos, pero muchas actitudes serán 
adoptadas por la Comunidad Galáctica en este momento, con el fin de ver las señales que serán reconocidas por 
los más preparados, y todos los voluntarios pueden ser contactados en cualquier momento para ayudar a esas 
providencias. Creemos en la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra  y haremos todo para salvar a 
las sociedades restantes de estos "agentes de destrucción y concentradores de energía", representados por su 
actual "élite". 

 

- Como también se puede comprobar fácilmente mirando los cielos, el movimiento de naves espaciales es cada vez 
mayor, se pueden ver fácilmente y se pueden registrar muchos de ellos con un equipo sencillo,  esto les ayudará a 
demostrar a los que se niegan a estar de acuerdo con nuestra presencia aquí, poder estar más preparados para un 
posible contacto con los hermanos del espacio afuera. 

 

 - Los polos geográficos comenzaron a mover sus posiciones después de los polos magnéticos, es decir, el planeta 
está disminuyendo físicamente su eje a una nueva posición de equilibrio, y esto significa que el cambio climático 
sea cada vez más radical en ciertas regiones. Comportamientos totalmente al azar, densa niebla, extrañas 
formaciones de nubes, grandes tormentas, entre otras manifestaciones de la naturaleza. Manténganse firme, todo  
pasará y las sociedades se reencontrarán con nuestra ayuda de nuevo. La cantidad de humanos de nivel 1 en el 
planeta es un 22 por ciento, por lo que muy pronto será una sociedad viable para ser parte de la Comunidad 
Galáctica como un nuevo miembro. 

 

 - Responderé a preguntas sobre el cometa llamado Ison, no tiene nada que ver con el cometa Elenin que fue 
destruido, es parte de varios objetos de gran tamaño que preceden al sistema de Nibiru, y está siendo escoltado 
por Krulianos pero no tienen ninguna instrucción para cambiar su ruta, o para interferir en los acontecimientos. 

 

 Con respecto a los períodos de 26 millones de años de  extinciones de vida en la Tierra, que definen  sus 
científicos, es correcto, pero nunca hubo una total extinción de la raza humana en el planeta en ninguna de estas 
ocasiones. Pueden identificar fácilmente los sistemas de cuevas y laberintos subterráneos que se han utilizado en 
varias ocasiones en los que el planeta ha pasado por períodos de gran dificultad. Todos estos complejos se 
construyeron en estos tiempos con la ayuda de amigos del  espacio. Esta vez no será diferente, sólo que se usarán 
las nuevas tecnologías como campos de fuerza de protección, entre otros. 

 

- No hay que confundir estas descripciones de hechos reales con  provocar miedos, si no conocen los hechos, se 
debe a que la mayoría de ustedes quedaron fuera, por los líderes que ustedes mismos han venerado y mantenido 
en el poder siempre. Creado en una atmósfera de falsa seguridad, y mantenido en la ignorancia de los hechos, 
eventualmente ustedes finalmente entregarán sus destinos directamente en las manos de ellos. 

 

- Que estén bien, mis amigos, y estén seguros de que se está haciendo mucho para protegerlos y para aliviar estos 
tiempos difíciles que el planeta Tierra tendrá que pasar hasta que la estabilización sea completa. 

 

 Video 103 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento tres - 17 de julio del 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWPr7BrIk9w&index=36&list=PL8A4AFC31679E94B9


En vista de las muchas preguntas que se generaron en la última reunión, se trata de un vídeo con información 
adicional. 

 

 La activación de las frecuencias emitidas por nanocomponentes en sus sistemas de telefonía celular, está siendo 
monitoreado por sondas Pleyadianos que ya están colocadas estratégicamente para detectar los códigos de 
activación, que ya son conocidos. Los nanocomponentes toman algún tiempo para organizarse y alcanzar sus 
"lugares de trabajo”, por lo que habrá tiempo para un  apagado, los nanocomponentes solamente se pueden 
desactivar después de haber sido debidamente activado. De lo contrario son elementos totalmente inertes De 
todos modos, el aviso dado en la sesión anterior está destinado a hacer que ustedes, amigos, estén al tanto de los 
actos programados por sus gobiernos, los nanocomponentes deberían poder ser desactivados a tiempo, pero de 
cualquier manera, ustedes tienen que estar en alerta ante cualquier anormalidad que se pueda iniciar. 

 

-. Preguntas sobre la contaminación del medio ambiente como la radiación de Fukushima,  seguirá la difusión sin 
control por más tiempo. 

 

 Sus gobiernos han sido llamados desde el año pasado a "reemplazar y desactivar" las centrales núcleares, pero no 
se hizo nada, sin embargo, la producción y la instalación de nuevas unidades se están expandiendo, incluyendo 
trampas flotantes como las plantas nucleares que se construyen hoy en día. Los  Pleyadianos ordenaron no 
interferir más con estas plantas, limitándose solo a  neutralizar el uso para  intentos de destrucción masiva. La raza 
humana está demostrando que no quiere ayuda, a la gran mayoría no le importa o no están interesados en los 
problemas, todavía no han alcanzado la madurez necesaria, y esta vez el paso final de esta colonia para 
convertirse en una raza reconocida pasará a modo sufrido más que de lo normal. La suciedad se limpia sólo 
cuando la raza restante en el planeta está madura y con ganas de recibir ayuda para sobrevivir, entendiendo 
finalmente  todas las malas decisiones tomadas anteriormente. Ustedes no tienen la iniciativa para obligar a sus 
líderes a tomar las "medidas correctas" y esto demuestra una falta de madurez de la masa de sus sociedades. 
Entiendan que la Comunidad Galáctica y no debe interferir en estos asuntos hasta que ustedes demuestren su 
viabilidad como una raza. Los desastres naturales son una cosa, la omisión de la población con respecto a sus 
líderes es otra muy distinta. Todos aquí tienen directrices de trabajo creados de no interferir en ciertos asuntos, 
sólo en los "eventos naturales de gran magnitud 'y en los intentos directos de eliminación masiva de sus grupos 
étnicos por las elites dominantes, como son el uso de las armas nucleares, químicas y la nanotecnología, entre 
otros. 

 

- Por lo tanto, la lección será dura, pero  tendrán que vivir con la contaminación de los océanos por la radiación de 
Fukushima y otros desastres a venir,  como el aceite y la basura. En la medida que pasan necesidades, sus 
sociedades van a actuar de manera más consciente, y este período de gran necesidad ya está empezando en todo 
el planeta. Entiendan que si  hacen el trabajo escolar de sus hijos, ellos nunca aprenderán nada. Por lo tanto, si el 
desarrollo de la conciencia de sus sociedades requiere sufrimiento, estén preparados para cambiar tan 
rápidamente como sea posible. Si ustedes están leyendo esto, es porque están más despiertos que la mayoría, y 
depende de la gente como ustedes intentar abrir los ojos a los demás que no están viendo más allá de sus narices 
o bolsillos. 

 

 - Algunos se preguntan acerca de la desactivación actual del sistema HAARP, se trataba de una medida adoptada 
por el gobierno para retirar totalmente la atención a esta arma de manipulación ambiental. Los Arcturianos han 
desarrollado un sistema para la neutralización de este sistema, y han desactivado la red en varias ocasiones para 
demostrar su ineficacia. Muchos de los recursos que, literalmente, pueden beneficiar a su gente están siendo 
desechados por su gobierno a favor de  iniciativas fácilmente controlables por nosotros. Los Arcturianos también 
están monitoreando algunas erupciones que pueden causar tsunamis en grietas oceánicas profundas, que pueden 
ser vistos por los satélites de este tipo, posiblemente, uno de los muchos que están ocurriendo en la unión 
tectónica en el Océano Atlántico. 

 

 - En cuanto a las diversas preguntas sobre el sistema de Nibiru, puedo decir que el planeta tierra va a sentir su 
enfoque pronto, pero el planeta Taus está tratando de reducir al mínimo las consecuencias del calentamiento y de 
la rotación del centro de la Tierra en el momento de la mayor tangencia de influencias. 

 

 - La aventura de la especie humana en el planeta Tierra va a sufrir cambios pronto. Con el desarrollo de la 
concientización vienen cambios en el ADN, lo que librará más capacidades en sus cerebros, como una mejor 



introspectiva y las posibilidades de comunicación telepática. No importa  que regiones del cerebro 'serán  
responsables de estos cambios, debido a que los cambios tendrán efecto en un nivel cuántico mucho más que 
físico, es mucho más complejo que eso. Recuerden que la mente controla lo físico, y no al contrario, y la mente es 
pura energía cuántica que actúa sobre la materia. 

 

- Amigos, cuando ustedes están pensando acerca de Dios, piensen en sus amigos que están probablemente en la 
cuarta dimensión a la espera de la oportunidad de volver a la tercera dimensión de nuevo. Traten de concentrarse 
en sus amigos y seres queridos, ni siquiera traten de recordar a los que estaban con ustedes en las vidas pasadas. 
Muchos de sus amigos que  conocieron en esta o en otras vidas, pueden estar allí para sentir su vibración, ya que 
se conocen, se pueden reconocer, y las buenas vibraciones los pueden volver de nuevo a ustedes. Ellos están 
mucho más cerca, lo que les permite interactuar, es como intentar pedir ayuda gritando en voz alta, sólo aquellos 
que están más cerca de ustedes, pueden escuchar sus peticiones de ayuda, e incluso pueden pasar su mensaje a  
una distancia mucho mayor de lo que pueden lograr por sí solos. 

 

- Que estén bien mis amigos, traten de responderse  sus preguntas en los textos de nuestros encuentros 
anteriores, estaré por aquí para darles información acerca de cualquier cambio inmediatamente, a ustedes, 
quienes están preparados para ayudar a los demás. 

 

MENSAJE EXTRA del 18 de agosto de 2013: 

 

Amigos, hice una pregunta a Mythi acerca del cometa ISON y esta fue la respuesta: Mythi, hay varias dudas acerca 
de la naturaleza y la forma del  cometa Ison  ¿podrías darnos algo más de información al respecto? 

 

Bueno, recuerdan cuando les dije: "Respondiendo a preguntas sobre el cometa llamado Ison, no tiene nada que 
ver con el cometa Elenin, que fue  destruido, es parte de varios objetos de gran tamaño que preceden al sistema 
de Nibiru y está siendo escoltado por Krulianos que no tienen ninguna instrucción para cambiar su ruta, o para 
interferir en los acontecimientos ". Notan que no he mencionado "cometa" o "asteroide", dije, "objetos", y fui 
muy claro al respecto. Dado que esta información se está consolidando, puedo decir que estos "objetos" no son un 
"cometa" y no se comportarán como un cometa que orbita el Sol. Ellos son controlados, son enormes naves 
espaciales que serán parte de un gran plan de acción para el desarrollo de las civilizaciones de nivel 1. Se completó 
una misión en un sistema  cercano y se dirigían hacía el sistema solar de aquí, el cual se encuentra en el proceso de 
una reorganización profunda. Los Krulianos están coordinando todos estos cambios en conjunción con el paso del 
sistema de Nibiru y el reposicionamiento final del planeta Taus. 

 

- // - 

 

Creo que los astrónomos de guardia deberían mostrar los eventos, estamos esperando  estas posibles revelaciones 
al público. 

 

Fuente de CB: 

 

http://hla.stsci.edu/cgibin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430
+WFC3+F606W 

 

http://hla.stsci.edu/cgibin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W
http://hla.stsci.edu/cgibin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W


 
 

 
 

 
 

 Video 104 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento cuatro - 15 de septiembre del 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb8x6GNgAFA&index=37&list=PL8A4AFC31679E94B9


Queridos amigos, sé que ya estamos mucho tiempo sin mensajes, pero Mythi ha estado ocupado fuera del sistema 
de nuevo, atendiendo  emergencias distintas a la nuestra. Aquí la siguiente información después del regreso de su 
flota a nuestro planeta. 

 

 –En la actualidad, la información tiene que ser muy subjetiva, ya que cualquier información relevante puede 
alertar a las fuerzas de sus élites, dándoles oportunidad de prepararse y cambiar sus planes. Hay una expectativa 
de observadores Pleyadianos con respecto a los conflictos "tipo teatro" que van a ser desencadenadas por sus 
élites para provocar la reacción en cadena  planeada para que se  reduzca  la población del planeta. Las fuerzas de 
sus gobiernos ya están posicionadas para desatar el caos económico y social allí en cualquier momento. 

 

 - Recordando, el planeta Tierra está a punto de finalizar su estabilización hasta el comienzo del próximo año. 
Brumas extrañas causadas por la interacción del  manto del calentamiento en el planeta debido al aumento de la 
radiación incidente y la fricción causada por los movimientos tectónicos  evitarán que la gran mayoría busque más 
eventos definitorios en el sistema solar. La sonda "Deep Impact" enviada especialmente por su gobierno para 
filmar y analizar el seudo "cometa" Ison fue declarada muerta, pero sólo "al público". La sonda que su gobierno 
mantiene en órbita alrededor del planeta Marte, -por no mencionar el gran telescopio montado en la ciudad 
humano-reptiliano de Marte, que se encuentra en el cráter Hale-,  no publicará ninguna foto o imágenes de Ison, 
porque no quieren que ustedes vean la realidad de los eventos. El evento "ISON" marcará el inicio de la 
finalización de la estabilización del sistema solar en su conjunto y el planeta Tierra tendrá que adaptarse 
físicamente al sistema. 

 

La corteza estará en movimiento y  aumentará  su diámetro en un 5%  aproximadamente,  lo que provocará 
grandes cambios climáticos y cataclismos hasta el final de este movimiento. El sistema de "Nibiru" será parte de 
esta influencia estabilizadora en los próximos meses, así como el planeta Taus. Su "Sistema de detección del 
espacio cercano" estará apagado para no filtrar información, ya que este sistema tenía un gran número de sectores 
conectados y  no quieren correr el riesgo. 

 

 -  Preocupense más por  sus gobiernos que crean obstáculos para evitar  su supervivencia que por los 
acontecimientos del cosmos. Si sus gobiernos no quieren ayudarles, traten de asegurarse de que no  impidan sus 
intentos de supervivencia. Sus animales están muriendo en grandes proporciones y toda la cadena alimentaria de 
los océanos se está deteriorando. Mucho tendrá que hacerse después de que todo el polvo se asienta, una vez 
finalizada la estabilización del planeta. Ustedes recibirán ayuda por que es necesario reconstruir la nueva sociedad 
marcada en la nueva frecuencia del planeta. Esta asistencia incluye la descontaminación física y la corrección de 
los problemas de salud causados por la fuerza de los venenos administrados por sus élites en las últimas décadas a 
la población del planeta. Tenemos la tecnología para revertir todos estos procesos físico-químicos. 

 

- Indirectamente contestaré varias preguntas, estén atentos a los mensajes orales procedentes de falsos 
representantes de razas como Pleyadianos, Arcturianos, o cualquier otro vinculado a la Comunidad Galáctica. 
Ninguna de estas razas tiene representantes "Tipo  portavoz" en el planeta Tierra, por lo que cualquier persona 
que está hablando o enviando mensajes en nombre de estas razas no es una persona seria. Ninguno de los 
Pleyadianos u otras razas que están trabajando encubiertos en sus poblaciones darían ninguna entrevista o 
declaración pública sin los permisos correspondientes. 

 

 - Como he dicho antes, hay varias grandes bases subterráneas de distintas razas distribuidas por la corteza del 
planeta o incluso debajo de los océanos, y en la superficie hay algunas ciudades que pueden ser completamente 
camufladas por campos de fuerza, que se encuentran en grandes bosques y zonas montañosas inhóspitas. Estos 
sitios serán de gran ayuda y protección en tiempos de reconstrucción de la nueva sociedad en el planeta. - Se 
confirma que el 22 por ciento de la población de la Tierra es lo suficientemente despierta para entrar en el nuevo 
estado de conciencia necesario para vivir en una sociedad de nivel uno. Con base en el hecho de que ustedes han 
estado sufriendo una desinformación sistemática y adoctrinamiento por sus élites, este número es significativo 
para la Comunidad Galáctica. Traten de no centrarse exclusivamente en sus religiones, pero traten de aumentar su 
poder de la contemplación en relación con el universo como una sola casa, donde posiblemente se puede llegar a 
vivir en una multitud de planetas y de sociedades, como parte de su desarrollo a través de los niveles de la tercera 
dimensión. La iluminación de su aura se compone de energía cuántica acumulada, se trata de una simple suma o 
resta de energía positiva o negativa generada por sus acciones, las de  de sus hermanos y de su sociedad. Su lugar 
en la cadena de desarrollo universal se define por la cantidad de esa energía acumulada por ustedes. Un lugar 



mejor o peor depende únicamente de ustedes. Nadie los juzgará, nadie va a analizar sus capacidades o sus 
pecados, sólo ustedes, y ustedes serán sus propios jueces. Más  energía  positiva que tengan, mayores serán sus 
auras y sus derechos en la elección de su próxima sociedad nivel uno para continuar con su desarrollo, ya que 
serán libres para encarnar en cualquier otro planeta, no sólo en el planeta Tierra,  como se les fue  impuesto hasta 
ahora y durante todo el nivel cero. Pueden estar seguros que la libertad de elección se gana; no se puede comprar 
o recibir como regalo. 

 

 - Amigos, creo que nuestra flota no dejará el planeta en los próximos meses, por lo que estaremos disponibles 
para revelar hechos materiales en las proximidades de los eventos importantes. No puedo dar ninguna 
comunicación con suficiente antelación para no alertar a los gobiernos a tomar medidas que podrían convertirse 
en estos eventos de  banderas falsas. 

 

 Video 105 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento cinco - 17 de octubre del 2013. 

 

Mythi, qué noticias hay sobre  Ison? ¿Cómo fue la interacción con Marte y cómo va a ser con la Tierra? ¿Cómo te 
imaginas estos próximos meses? 

 

- Amigos, las noticias que tenemos son preocupantes.  Ison no ha interferido con Marte o cualquier otro planeta, 
sin embargo, esta sustentando órbitas y el equilibrio del sistema.  Ison no es un problema para su planeta; no se 
dejen engañar por una expectativa de "destrucción" generada por el teatro montado de sus gobiernos. El hecho de 
que los gobiernos han desactivado los sistemas de seguimiento es parte del teatro diseñado para distraer la 
atención. Los problemas de  la reestructuración natural que están a punto de suceder están directamente 
relacionados con el gran campo de energía por el que el sistema solar esta pasando, licuando las capas de los 
núcleos de los planetas, causando cambios magnéticos, la realineación de los ejes de rotación de acuerdo con el 
movimiento de la corteza de los planetas, y haciendo que el crecimiento de la superficie sea el previsto para esta 
fase actual. Todos los planetas, incluido su Sol, están pasando por esta inyección de energía, la aceleración de los 
procesos, es como  aumentar la tensión en una lámpara de modo que sea más caliente y "encendida". El sistema 
de Nibiru será visible, pero su influencia ya no es un problema por la distancia que se calculó de nuevo por los 
Krulianos a su paso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDoqB3_M_SY&index=38&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 

 
 

Acerca de preguntas sobre la Luna, ella está cambiando de posición, a  razón de este hecho, la Luna orbita 
alrededor de la Tierra dirigida por la fuerza de gravedad del planeta. Si este punto tangencial de gravedad cambia 
con el movimiento del núcleo de la Tierra a una nueva declinación, la luna se verá obligada a seguir esta tangencia. 



Esto puede causar, además del cambio de la posición con respecto a la corteza de la Tierra, una rotación en la cara 
de la Luna vista desde la Tierra. 

 

 - Muchos miles de millones de objetos como cometas, asteroides y planetas menores están encerrados 
gravitacionalmente en el sistema solar en la Nube de Oort y en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. 
Todos estos objetos también están siendo muy afectados, causando descargas eléctricas y chorros de gases que 
escapan de las grietas y agujeros y actúan como sistemas de propulsión, provocando sus movimientos, chocando 
unos contra otros y muchos serán atraídos por el centro de gravedad del sistema hasta llegar a su sol, provocando 
grandes llamaradas solares. En una explicación muy simple, es un síntoma, como cuando se calienta el maíz para 
hacer palomitas de maíz. Esto está causando que haya muchos objetos en un curso de colisión con los planetas del 
sistema, incluida la Tierra. Algunos de estos objetos se monitorean, pero serán utilizados por los gobiernos para 
aumentar el estado de anarquía que quieren imponer al planeta en su conjunto. Cuando las cosas se calienten, 
ellos ya tendrán preparados sus lugares para esconderse. 

 

 
 



 
 



 
 

- Sabemos que por cada objeto que atrapamos en su atmósfera, habrá un evento falso preparado y listo para 
sembrar el caos, plantado por sus propios gobiernos. Ellos han preparado el show, ahora sólo planean apagar la luz 
para que empiece. Se les someterá a una secuencia importante de eventos "planificados", agregado a los eventos 
naturales que tendrán lugar. 

 

- Estén preparados para hacer frente a los ataques de sus gobiernos en contra de ustedes, paralizando la economía 
global y la eliminación de las necesidades básicas de la población, tales como energía, agua, alimentos y 
comunicaciones. Se aprovecharán de los fenómenos naturales  del crecimiento de la corteza añadido a los objetos 
y las emisiones solares que llegarán a su ambiente para instalar el caos con la quiebra social. Las decisiones sobre 
la reducción de la población que ya son adoptadas por todos los líderes de todos los países involucrados, con la 
excepción de algunos países de Oriente Medio y Asia solamente. 

 

- Ellos saben que tenemos acceso a los códigos de activación de nanocomponentes por frecuencias celulares, por 
lo que también lo intentarán con métodos más directos, tales como vacunas y nanocomponentes que se  activan 
con  temporizadores independientes. Eviten cualquier intento de  vacunación, "tratamientos" o refugios por parte 
de sus gobiernos. Tienen que apurarse con los planes ahora porque los eventos ya están llamando al planeta. 

 

- En lo que respecta a su naturaleza, muchos animales todavía seguirán muriendo en los océanos y en la tierra por 
la destrucción premeditada de los ecosistemas, la intoxicación, la radiación, y la falta de orientación magnética por 
el debilitamiento y los cambios en el campo geomagnético del planeta. La comida restante no será suficiente para 
mantener las poblaciones debido al comportamiento errático de su atmósfera. El sistema HAARP se esta utilizando 
para causar densa niebla, remolinos y huracanes. La intención es causar caos y administrarlo por la fuerza. 
Estaremos en estado de alerta para cuando llegue el momento, nos mostramos abiertamente, y podremos ayudar 
a las comunidades abandonadas a su suerte. 

 

- No puedo revelar mucho más detalles en este momento para no interferir con la secuencia de los 
acontecimientos, pero espero que les he dado una idea de lo que podría suceder durante esta temporada.  Que 
siempre estén preparados y en alerta a ser aislados ya que eso es parte de los planes de sus gobiernos. La 
Comunidad  Galáctica continuará presionando a los gobiernos indirectamente a través de sus contactos 



Pleyadianos, pero no puede interferir en las decisiones de sus gobiernos acerca de la economía o del control de 
sus sociedades. Intentaré  advertirles, siempre que sea posible, de los eventos en tiempo real. 

 

 Video 106 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento seis - 13 de noviembre del 2013. 

 

Amigos, como he dicho antes, el evento  Ison realineará la órbita de todos los planetas en el sistema solar. Todos 
sus movimientos y su influencia serán equilibrados para causar los efectos que el sistema necesita para finalizar el 
paso  al nivel uno. El tiempo de los ajustes finales de frecuencias y las órbitas de los planetas del sistema solar se 
aproxima rápidamente ahora. Las nuevas frecuencias que permiten a su sociedad mantener un nivel uno del 
planeta en esta nueva etapa serán armónicos a la frecuencia de vibración de su Sol, al que están adecuando para 
poner fin a esta afinación. La alta actividad de su sol debería  realizar una limpieza de las frecuencias dañinas para 
el desarrollo de la nueva fase de la conciencia, incluso si tienen que parar muchas actividades actuales de su 
sociedad. Estén seguros  que todo eso será necesario para realizar los ajustes finales, no es ningún tipo de castigo, 
por el contrario, es una bendición. Todos los que están pasando por esta nueva afinación tienen un papel 
importante en este proceso, por eso están aquí en este momento. En los procesos de desarrollo del universo no 
hay coincidencias, una taza, para desbordar, necesita todas las gotas, si hay una que falta, no se desbordará. Estén 
preparados para esta nueva fase, las únicas situaciones que puedan afectar  las condiciones de vida de su gente 
durante este período son los actos de excepción causados por la cúpula de su gobierno poco saludable, que 
gobierna el planeta. Pero al final, lo quieran o no, va a ser todo establecido por las leyes del desarrollo universal. 
La cúpula de los gobiernos elitistas están simplemente convulsionando antes de la muerte. 

 

Algunas respuestas a las preguntas de muchos: 

 

- Ustedes no tienen que preocuparse acerca de cuántos de nivel uno o nivel cero se mantendrán en el planeta. Este 
será un proceso de selección natural. Incluso si sus gobiernos eliminan a poblaciones enteras en su enfermizo 
proceso de disrupciones, no van a cambiar la formación de la nueva sociedad, con la reposición de "niveles uno" 
en el planeta. 

 

- Contestaré  unas preguntas sobre Marte, el paso de Ison no causó daños estructurales en el planeta, las ciudades 
y las bases de operación sobrevivieron porque se habían protegidos con sus campos de fuerza. 

 

- En Venus o en su planeta, el Sol estará en gran parte responsable de los cambios, e Ison será controlado por radio 
para ajustar las frecuencias finales de vibración del Sol y de todos los planetas del sistema para esta actualización. 
Probablemente no va a seguir la ruta esperada por los científicos después de pasar por el Sol. 

 

- Como he mencionado anteriormente, Taus será detectado en una nueva órbita fija, y la nube de energía cósmica 
que rodea todo el sistema solar será responsable de miles de meteoros extraviados que serán supervisados por 
Pleyadianos. 

 

 - El Sistema Solar Nibiru pasará por el sistema para completar su ciclo, pero su influencia no generará cataclismos 
generalizados, los Krulianos tendrán el control y la dirección de este pasaje como lo viene haciendo desde hace 
más de un año. 

 

 - Cometas con múltiples colas son relativamente comunes, su composición con materiales poco comunes hacen 
que reaccionen a los enlaces de fuerzas vectoriales, que se cruzan en su camino. Las colas representan reacciones 
a los enlaces vectoriales relacionados con los campos gravitacionales de otros cuerpos celestes, que tratan de 
interferir con su trayectoria. El ángulo entre las colas variará de acuerdo con las distancias de los objetos que están 
influyendo en su camino. 

 

- En caso de que se queden sin comunicación a través de los satélites o sin energía, deberían tener dispositivos de 
comunicación como los que se han mencionado anteriormente, que pueden funcionar con baterías, pero 
mantengan estos dispositivos apagados durante cualquier noticia de EMPs, emitidas por el Sol o causado por sus 
gobiernos. Mantengan este equipo aislado y desconectado hasta estar seguro de que se puedan conectar. Tengan 

https://www.youtube.com/watch?v=qr-u-dx5X90&index=39&list=PL8A4AFC31679E94B9


un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico conectado para verificar que no se quemará antes de 
conectar su equipo de comunicación principal. Los radios son la única forma común de comunicación que 
quedarán para mantener comunidades informados de lo que está pasando. Vamos a estar operando en varias 
frecuencias de VHF, UHF y onda corta, y nos podemos comunicar con aquellos que son capaces de escanear los 
canales para escuchar. 

 

 - En el caso de Japón, la propagación de radiación es grave. Sus élites realmente quieren que eso suceda por eso 
no ofrecieron ninguna ayuda al gobierno japonés para apoyar en el caso. Es impresionante, incluso para nosotros 
los observadores, el abandono de todas sus principales naciones atendiendo este hecho. Esto ya es un factor 
predominante para que se den cuenta de la planificación de todo un escenario de reducción de  recursos y de la 
destrucción del ecosistema. Entendemos que sólo podemos intervenir cuando los gobiernos no son más 
gobiernos. Cuando en el planeta ya no hay gobierno, lo que va a suceder cuando sus élites se retraigan para 
escapar del resto de la población, entonces sí podemos asumir nuestro papel de  ayuda  "extraterrestre “ 

 

- Las colonias en el "planeta numero uno", que están recibiendo terrícolas en situación de desarrollo antes de su 
"edad media",  ya cuentan con varias colonias de rápido desarrollo. El ochenta por ciento de los desencarnados 
aquí renacen en estas nuevas colonias. En unos pocos cientos de años vamos a tener otro planeta para pasar al 
nivel uno, y posiblemente algunos voluntarios desde el nuevo nivel 1de la sociedad  de la Tierra que está 
comenzando, que puedan participar en ayudar a este nuevo planeta en su paso  a "nivel 1" también. En cuanto a 
los otros veinte por ciento de los desencarnados, renacen en el segundo planeta y se están  integrando en tribus 
"Neanderthal. " Estos se tomarán unos pocos miles de años para pasar al nivel uno. Estos dos planetas son muy 
similares a la Tierra, y están en otro sistema solar en el mismo cuadrante que ustedes en su galaxia. Muy 
conveniente. Lo que puedo decir es que este sistema tiene diecinueve planetas y un sol de magnitud 4 en la escala 
que utilizan. 

 

- Incluso los desastres causados por la manipulación atmosférica, están siendo programados por sus gobiernos por 
medio de sencillos experimentos científicos. La gran mayoría de los incorpóreos de estas regiones, como ha 
ocurrido recientemente en Filipinas, van a renacer en el "planeta 1" como hijos de sus habitantes actuales. Ellos 
estarán en una muy buena ubicación y estarán contentos con la nueva oportunidad de desarrollo. 

 

 -  Transmitiré de nuevo, si es necesario, para informarles acerca de los próximos pasos Que estén bien cada uno. 

 

Capitán Bill - noviembre de 2013 

 

INFORME ESPECIAL: 

 

GOOGLE MAPS 

 

Estoy poniendo esta información por curiosidad. Cierto tipo de nave espacial utilizado por Mythi hace pocos años 
fue fotografiado en varias imágenes de Google Maps en Mount Shasta, California, Estados Unidos. Según Mythi 
me informa, este tipo de nave espacial fue muy popular hace unas décadas, y todavía está en uso por las diversas 
culturas de Andrómeda  que visitan el planeta Tierra. Según él, esta nave fotografiada pertenece a una raza, 
buenos amigos suyos, que pertenecen a una colonia en Rigel Centauros. Son unidades científicas, que trabajan 
aquí desde hace muchas décadas, igual como lo hacen los científicos de Epsilon Bootis. 

 



 
 

 
 



 
 

If they have not taken these pictures out, below are the links for you to browse through the site and see for 
yourselves the spacecraft for several angles using Google Street View in greater resolution. Cheers! CB 
 

Link1  Link2 

 

 Video 107 

 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento siete - 23 de noviembre del 2013. 

 

- Este es un mensaje corto, siempre para mantenerlos alertas. 

 

Estamos trabajando juntos y desarrollamos un plan de acción con la flota de naves de recuperación Atonianas, 
bajo el mando de Krulianos, que viajaron desde el cinturón de Kuiper a su luna. Estas naves espaciales estaban 
trabajando para recoger minerales raros, pero se trasladaron a esta nueva posición y fueron instruidos acerca de 
las tareas que serán necesarias en el momento. Parte de nuestra fuerza también está trabajando con los 
Arcturianos en este momento. Un montón de cosas que hacer. 

 

 - Amigos, estén preparados para la sintonización final del sistema solar. Con el paso de ISON  por el  Sol y su 
desglose en objetos más pequeños dirigidos a puntos específicos en el sistema, el Sol va a sufrir cambios radicales 
en el comportamiento, y todos los planetas, incluyendo la Tierra que orbita cerca, también pasarán a través de  
cambios físicos y geomagnéticos. Hemos hablado mucho de eso, y estoy seguro de que no tendré que repetir 
todos los consejos que les he asignado anteriormente. Estén preparados para enfrentar un posible período de vida 
con momentos en los que no se puede confiar en la tecnología de la que se dispone en este momento, ya que 
funciona sobre la base de los suministros centralizados de  electricidad. Sigan el consejo dado previamente y 
revisen sus planes de acción. Sus gobiernos han hecho todo lo posible, para omitir el tamaño y la "composición" 
del  fenómeno Ison, pero no pueden tapar el sol con un dedo para que nadie se entere de los acontecimientos. El 
fenómeno ISON se compone de partes que juntas son dos veces del tamaño de la Tierra. Prepárense para efectos 
tectónicos y atmosféricos generados por estos ajustes. 

 

- Comprueben lo que sus gobiernos están haciendo y que es lo que sus élites están proporcionando. Muchas 
banderas falsas van a suceder en los próximos meses, observen los movimientos de las empresas y de los 
gobiernos que migran fuera de ciertas zonas  ya que son acciones planificadas sobre  desastres "artificiales". A sus 

https://maps.google.co.uk/maps?q=mount+shasta&hl=en&ll=41.328196,-122.206249&spn=0.012617,0.01929&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Mt+Shasta&t=h&z=16&layer=c&cbll=41.328759,-122.20732&panoid=UH25qChSU1duZ5yjoOkYLw&cbp=12,202.12,,0,-40.75
https://maps.google.co.uk/maps?q=Mount+Shasta,+CA,+United+States&hl=en&ll=41.333956,-122.197772&spn=0.000788,0.001206&sll=54.976679,-1.660217&sspn=0.001705,0.002411&oq=Mount+Shasta&t=h&hnear=Mt+Shasta,+Siskiyou,+California,+United+States&z=20&layer=c&cbll=
https://www.youtube.com/watch?v=amH3o3zhmHw&index=40&list=PL8A4AFC31679E94B9


gobiernos compuestos y administrados por sus élites dirigentes, se les ha informado por  contactos de razas que 
intercambian favores desde hace mucho tiempo con ellos acerca de todo lo que va a pasar, así que por favor 
observen con atención todo lo que van a hacer en los próximos meses. Prueben ahora mismo mantenerse en 
comunicación como se les ha explicado anteriormente, si es posible, prueben la comunicación entre ustedes con 
algunos de sus compañeros que están siguiendo nuestros consejos y conversaciones durante estos últimos dos 
años. No se preocupen demasiado por los cambios que ya estaban previstos desde que fueron colocados aquí. 
Vamos a estar viendo todo,  por lo que posiblemente entraremos en acción más directa con ustedes. 

 

¡Todo saldrá bien! Estén bien, y que la fuerza esté con ustedes. 

 
 Video 108 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento ocho -26 de Noviembre del 2013. 
 
-Amigos, contestando a algunas preguntas y aclarando algunos puntos a muchos que nos siguieron desde el 
principio, he aquí una breve explicación de los hechos. 
 
-El Paso del sistema de Nibiru, que debió ocurrir el año pasado, fue desviado por los Krulianos a petición de 
científicos de la Comunidad Galáctica porque causaría un reajuste del sistema de una manera muy violenta. Por 
esta razón, el sistema de Nibiru ahora sigue su órbita original, pero en una posición más allá del sistema solar. Lo 
mismo sucedió con el cometa llamado "Elenin" que fue destruido al pasar por el sistema en el momento 
equivocado, ya que podía causar más daños que traer soluciones. Hubo un cónclave de diferentes "comunidades 
galácticos" que juzgaron muy cautelosamente estas acciones de nuestra "Comunidad Galáctica regional", pero 
entendieron la necesidad de proteger esta colonia en su paso al nivel uno de relaciónes interraciales. Por lo tanto, 
fueron incorporados  objetos artificiales en ISON para este reajuste de frecuencias y órbitas, que se realizaron de 
la manera menos intrusiva posible, en sustitución de las acciones naturales del sistema Nibiru. 
 
- ISON fue un asteroide que se soltó de la Nube de Oort, en 2005, y ya estaba en  ruta natural rumbo a su sistema 
solar, al igual que cientos de otros, y esta ruta fue elegida para ser la ruta de todos los objetos artificiales que se 
han añadido al  mismo. Sus científicos están todavía gateando, están totalmente engañados " creando”  una órbita 
de  entre  400.000 y  más de 500.000 años para este conjunto de objetos, mientras que  está pasando  a través del 
sistema solar por primera y última vez. 
 
-Esta es una gran operación que dio lugar a la aplicación de una enorme cantidad de recursos. Hagan que todo 
valga la pena, estén mentalmente y físicamente preparados para tomar las iniciativas que hemos discutido muchas 
veces en reuniones anteriores, a ser aquellos que talvez estén físicamente aquí para ayudar y participar en este 
nuevo comienzo. Vamos a estar aquí para ayudar durante la reanudación de las nuevas comunidades. Miren 
dentro de ustedes, porque sólo heredarán esta nueva cultura los que merecen este alto nivel de frecuencia 
individual. Es hora del sistema solar de completar la transición al "Nivel Uno" de  frecuencia, y esta nueva luz será 
visto por todos los que ven este cuadrante de la galaxia, una nueva raza, una nueva civilización participante en las 
actividades del universo estará viviendo aquí. 
 
-Con El tiempo, se erigirá un monumento, mencionando a todas las razas que colaboraron y asistieron en la 
creación y supervivencia de esta civilización en estos últimos miles de años, y estas razas lo firmarán y serán sus 
"padrinos" para siempre. Estas razas serán parte de su historia como colonizadores y mentores de la nueva raza de 
los terrícolas. Yo y mi flota nos sentimos orgullosos de participar en esta formación de una nueva raza, amigos 
míos. 
 
Que la fuerza y la integridad estén con todos ustedes! 
 
 Video 109 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento nueve-12 de diciembre del 2013 
 
Mythi, existe la posibilidad de que la Luna sea destino catastrófico de un gran meteorito, o la Tierra, en esta 
configuración actual del sistema solar por parte de los objetos de Ison? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g_dBfvGbXG8&index=41&list=PL8A4AFC31679E94B9
https://www.youtube.com/watch?v=2FymlgiK6FE&index=42&list=PL8A4AFC31679E94B9


-No, su Luna está protegida desde hace mucho tiempo  por  razas que mantienen bases en varios lugares de su 
superficie. En el último medio milenio, ¿tienen registro de alguna marca de un nuevo gran cráter en la luna, que 
apareczca como resultado directo de un choque de grandes meteoritos? No, sus astrónomos pueden haber 
registrado muchos cientos de pequeños meteoritos que chocan sistemáticamente en contra de su luna, pero nada 
realmente grande. Esto es debido al hecho de que los grandes meteoros que abrieron  cráteres grandes eran 
sistemáticamente "dirigidos" a la Luna por los constructores del sistema, lo cual dio lugar al inicio de  posibilidad 
de vida en el planeta. Grandes meteoros fueron agregados para equilibrar exactamente su diámetro y masa. No es 
casualidad que la luna cause  un "eclipse total de Sol", que está centrado diametralmente con la distancia media 
de su órbita alrededor del planeta Tierra y del Sol. Montar un sistema binario como el de la Tierra y la Luna no es 
obra de la casualidad, sino una gran obra de ingeniería espacial. 
 
-Con respecto al  complejo ISON, como ya les  he dicho, él formará parte de la alineación, ya que para que se 
establezca el  nuevo  paso social del planeta, la Tierra necesitará modificaciones resultantes de estos cambios para 
expurgar las huellas de la destrucción y de la suciedad que se han acumulado en este siglo 20.  Creo que todos los 
que están siguiendo los hechos, están teniendo uno de los años más extraños de sus vidas, pero estando todos 
bien informados acerca de la verdad de los hechos sabemos aceptar y ayudar en estos cambios, ya sean drásticas o 
no. No hagan preguntas acerca de dónde es seguro y donde no lo es. Todos los que piensan que están en un lugar 
seguro, se sorprenderán por los cambios en los eventos, y muchos sobrevivirán bien en áreas que ahora se 
consideran "en riesgo".  Confien en el destino, tengan sus frecuencias libres de la estática generada por el sistema 
social actual, sean su conciencia más que meros seguidores de las doctrinas impuestas. Cambien con el planeta en 
lugar de ser purgados por él. 
 
-Observen los movimientos de sus élites, ellas son como las ratas, las primeras en ponerse a salvo  en lugares que 
consideran "seguros". No teman, nosotros apareceremos para ayudar cuando menos  lo esperan. La flota de naves 
que descansaba en el lado oscuro de la luna ya está en la atmósfera de la Tierra, en órbita y tomando medidas 
preventivas según las directrices recibidas para esta misión. Traten de tener la conciencia tranquila, paz interior y 
la seguridad de que ustedes son una parte importante de este vasto universo, y sobre todo, la comprensión de que 
todos somos hermanos. 
 
-Una Cosa que hará la diferencia es que "cada uno de ustedes es un Cristo o un mesías", el Mesías, con cualquier 
nombre que sus diferentes culturas  deseen darle, no es una persona, es un estado mental de toda una sociedad 
conscientemente dispuesta a cambiar para mejor. Tengan la seguridad de que no va a llegar un "ser" diseñado 
para salvarlos, que ustedes son sus propios salvadores, nadie es más responsable de su evolución que ustedes 
mismos. El "Mesías" está dentro de cada hombre de buena voluntad  y si todo hombre de buena voluntad ayuda a 
salvar al menos a uno igual, habrá sido el "mesías" de este hermano. 
 
No pongas tus esperanzas en las doctrinas y las promesas de un salvador, sé tu mismo el salvador, y si no de otros, 
sé el salvador de ti mismo. 
 
 Video 110 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento diez- 28 de Diciembre del  2013. 
 
-Mis Amigos, fueron capaces de comprobar através de los medios de comunicación los cambios que se han 
observado en la frecuencia del Sol y como se calmó su alto nivel de actividad que tenia. Esto fue causado por el 
conjunto de ISON durante su paso. La interferencia de la Comunidad Galáctica en esta  última fase  realizando 
ajustes al sistema solar va a ser mínima, los Arcturianos finalizaron todos los procedimientos de contención que se 
mantienen en los principales sistemas volcánicos cercanos a centros de población, esto significa que el planeta fue 
puesto en libertad para responder naturalmente a  todas las medidas de ajuste aplicados por este grupo de 
trabajo. Tengan la seguridad de que esta era la forma menos traumática para estabilizar no sólo la frecuencia del 
planeta tierra, sino la de todos los demás cuerpos celestes del sistema. 
 
-Cada cambio produce algunos movimientos involuntarios inherentes a lo que está pre-definido. Una piedra 
arrojada a un lago tranquilo causará olas secuenciales y armónicas, que en poco tiempo ya no se percibirán, y todo 
va a estar tranquilo de nuevo. El volumen de la masa de la "piedra" lanzada  al lago hará que su nivel aumente 
ligeramente, y es este pequeño aumento que hará toda la diferencia en la siguiente etapa. Sólo sus gobiernos 
podrían evitar que las aguas del lago regresen de nuevo al equilibrio normal en el momento correcto. Quieren 

https://www.youtube.com/watch?v=2d2Svj45Lds&index=43&list=PL8A4AFC31679E94B9


provocar movimientos que pueden interferir con los factores naturales y esto sólo causará retrasos en la 
estabilización de esta nueva etapa. Alteramos los planes de los así llamados PTB, pero no podemos interferir con 
todos los eventos deliberadamente planificados por ellos. 
 
Respondiendo a algunas preguntas pendientes con gran volumen de solicitudes: 
 
-La anomalía del Báltico no es una nave espacial, es un antiguo monumento que se asemeja a una nave, hecha 
para contener ciertos artefactos de comunicación entre una colonia humanoide desarrollada aquí y sus mentores 
allí aproximadamente  hace 32.000 años, mucho tiempo antes de las colonias de la Atlántida. Estos "objetos" 
contenidos en las rocas son molecularmente programados, es decir, trabajarán para siempre, hasta que sean 
destruidas o absorbidas por la naturaleza. En la última reubicación de los continentes muchas de estas regiones se 
sumergieron, y algunas pueden surgir de nuevo durante futuras reubicaciones tectónicas. 
 
Se confirmó en dibujos antiguos de nuestra base de datos que el Artefacto Coso encerrado en una roca de 500.000 
años de edad, es un viejo aislante de alta tensión de una vieja nave espacial reptiliana, como ya había dicho antes. 
 
El sistema Nibiru no esta viniendo, se esta llendo. No se debe confundir con Taus y su luna, que están en el interior 
del sistema solar en este momento. 
 
Personas negras de África, como lo he dicho antes, vienen de planetas de Sirio. Las colonias se desarrollaron con 
elementos que fueron secuestrados de sus planetas de origen por antiguos anfibios  reptilianos, que  preparaban 
cientos de planetas para esparcir su civilización,  aquí en Tiamat escogieron específicamente a África, por ser un 
lugar cálido y agradable para la vida de reptoides. Mantenían un servicio de espionaje de las operaciones mineras 
de Camelopardalis, y cada vez que se informó de un planeta con condiciones de vida, trataban de apoderarse de 
él. El objetivo era formar "grupos de tareas" con  el fin de construir ciudades e  infraestructura para la colonización 
reptiliana. Cuando los reptilianos fueron expulsados de Tiamat por las fuerzas Atonianas, esta fue  utilizada 
durante mucho tiempo como  cuna de civilizaciones humanoides, los negros restantes continuaron viviendo en 
tribus y en las condiciones que pudieron encontrar, sin orientación específica, y se mantuvo así hasta el día de 
hoy.Varias de estas razas negras de Sirio comenzaron desde el nivel uno y ya están muy desarrolladas. 
Posiblemente puedan recibir visitas de aquellas personas que dieron origen al ADN de estos terrícolas cuando 
ustedes, chicos, se relacionen abiertamente con la comunidad interestelar. 
 
-Amigos, La naturaleza del planeta Tierra va a emprender sus propias acciones para su recuperación y terminar  su 
crecimiento del 5 por ciento, proyectado para esta nueva etapa. No culpen a ISON por los acontecimientos en su 
atmósfera, recuerden que muchos miles de meteoros están extraviados de sus posiciones debido al calentamiento 
causado por nubes de energía cósmica y podrían intersectar con la Tierra con mayor frecuencia. Los polos 
geográficos estarán definitivamente migrando durante el primer trimestre del próximo año, el núcleo del planeta 
se recalienta por la incidencia de la energía cósmica también, y el planeta se hinchará ligeramente durante 2014. 
Todo lo que podemos hacer en la secuencia, será ayudar a los grupos aislados abandonados a su suerte, y ustedes 
pueden estar seguros que muchos miles de "personas desaparecidas" están muy vivos y sobreviven en lugares que 
hemos previamente designado para ello. Todavía no puedo hablar mucho de este tema, pero los más preparados 
probablemente se estarán preguntando de que estoy hablando. Este próximo año no será fácil, pero ustedes ya 
tienen discernimiento para saber cómo pasar a través de estos momentos con la conciencia de que ustedes se 
están desarrollando junto con el planeta. 
 
 No  piensen que están solos y abandonados, porque no lo son, estaremos aquí con ustedes. 
 
 Video 111 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento once-7 de enero del  2014. 
 
-Este gran número de grupos y personas que desaparecen en una escala grande en todo el planeta es parte de los 
programas de protección que algunas razas  ya están proporcionando a sus compañeros, sembradas aquí hace 
mucho tiempo con su ADN. Un gobierno de Asia, del país más poblado de su planeta, sabe acerca de estos 
movimientos y están tratando de trabajar con algunas razas para la protección de ciertos grupos étnicos, a cambio 
de una mayor participación en la nueva sociedad que se creará en el planeta. Ellos proporcionaron inclusive 
lugares apropiados para estas reubicaciones. Está claro que la ayuda está siendo bien recibida por algunas razas, 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxhrhRFsk&index=44&list=PL8A4AFC31679E94B9


pero eso no significa una posición de administración de este gobierno en question a la sociedad del futuro. Las 
cosas están empezando a ocurrir, independientemente de que sus medios no informen en ningún momento acerca 
de la la veracidad de los hechos. Todos los que de alguna manera desean ver y sentir las muestras del  final de la 
sociedad actual y siempre expresaron su decepción cuando la Comunidad Galáctica interfirió para minimizar los 
acontecimientos, éstos querrán y pedirán estas interferencias con certeza. Muchos han criticado a CB por 
transcribir las conversaciones, sin entender la secuencia de los acontecimientos, no siguiendo estos años de guía 
acerca de los acontecimientos, y estos son los que van a llorar por ayuda al pasar por dificultades y sentir en la piel 
la falta de preparación y concientización de ellos y sus familias. 
 
-Sí, algunas tecnologías alienígenas antiguas en su "Oriente Medio ", y otros sitios de Siberia y las Américas, 
protegidas por el tiempo durante miles de años, se tomaron por la fuerza de sus lugares de depósito. Los más 
peligrosos fueron puestos a salvo por los Pleyadianos para evitar ser detonadas por la ignorancia total de sus 
científicos acerca de su operación. Esta desactivación de artefactos antiguos que podrían ser peligrosos, se está 
llevando a cabo por equipos Pleyadianos solamente. Las preguntas relacionadas con los acontecimientos recientes 
en instalaciones militares en América del Norte están vinculadas a la desactivación de artefactos que fueron 
removidos de sus lugares, en su mayoría antiguos depósitos mantenidos por la gente del Medio Oriente como algo 
sagrado, y erróneamente requeridos para la investigación científica. Además del hecho de que han sido objeto de 
miles de muertos en  guerras de fachada  que fueron promovidas con el único objetivo de apoderarse de estos 
artefactos. Una gran vergüenza para sus élites. 
 
-Voy a hablar de este tema por última vez, acerca de  las declaraciones de una tal "Federación Galáctica", la 
palabra Federación no se usa de  ninguna forma para determinar razas soberanas de planetas independientes. Una 
federación puede reunir sólo colonias de diferentes razas en el mismo planeta. A un nivel galáctico, sólo hay 
"comunidades" que están libres para acceder a los planetas del nivel uno de la tercera dimensión y que deseen 
unirse. Ningún planeta soberano está obligado a ser parte de una "Comunidad", a diferencia de una "Federación". 
Por lo tanto, te puedo decir que no hay ningún tipo de "Federación" cuando se habla de razas y planetas 
autónomas. 
 
-Diciendo  la última vez que el planeta no va a ir a una cuarta o quinta o cualquier otra dimensión. Este es un 
universo de la  tercera dimensión, y todo aquí está todavía en la tercera dimensión. Eso tiene sentido para 
ustedes?  Y otra cosa, que también reitero por última vez, no hay interacción entre la tercera y cuarta dimensión, 
no hay interacción multidimensional, es una ensoñación romántica de su pseudo-Comunidad cientifica. Hay 10 
niveles en la tercera dimensión, que son fácilmente confundidos con "otras dimensiones". Todo lo que su 
comunidad pseudo-científica no puede explicar, converge en esta historia "multidimensional". La única interacción 
con la cuarta dimensión es cuando estás sin cuerpo, en un estado cuántico diferente. No se dejen engañar más por 
estos términos mal formulados. 
 
-En cuanto al comienzo de los cambios físicos del planeta, sigan al tiempo, ustedes entenderán donde se ubicarán 
los nuevos polos, presten atención a sus océanos, que serán los primeros en manifestarse como consecuencia de  
la liberación de  presión tectónica y por las grandes manifestaciones de  fuerza de su atmósfera. Los agujeros en la 
magnetósfera causados por la interacción de fuerzas con su sol y  posibles emisiones fuertes de energía como 
resultado de las alineaciones que añadirán los túneles gravitacionales de varios planetas del sistema durante este 
periodo, provocarán cambios en la temperatura que puede variar por más de 50 grados centígrados durante un 
mismo día en algunas partes del mundo, y se pueden interrumpir sus sistemas eléctricos y electrónicos, durante 
ciertos períodos, días o meses. Poblaciones regionales deben adaptarse a estas realidades que pasarán, hasta que 
se estabilice el planeta de nuevo. Esta noticia no la tendrán en sus medios habituales. ¡Estén preparados! 
 
-¿Recuerden,  hace muchos meses, cuando hablé de propulsores instalados en la luna para posibles maniobras? 
Bueno, estos propulsores se pondrán a prueba en uno de  estos días, en  caso de que los océanos del mundo se 
comporten de modo que provoque grandes extinciónes, se utilizará la  luna para compensar los movimientos 
oceánicos. Si se utilizan realmente, ustedes serán capaces de observar a  su luna maniobrar en diferentes órbitas 
hasta que se estabilice de nuevo en función a la posición final de la inclinación resultante del planeta. 
 
- Tendrán noticias de meteoros que entran en su atmósfera, serán más peligrosos en lugares donde la distorsión de 
la capa  causa un menor espesor, e incluso podrá haber noticias sobre ataques alienígenas falsos difundidos por 
sus medios de comunicación "oficiales". Otra cosa que considero importante decir, es que  los extraterrestres no 
son "demonios caídos" ni "ángeles caídos", sino todo lo contrario, todos los que viajan en naves espaciales en el 



universo son mucho más desarrollados que cualquier terrícola que todavía se basa en las novelas transformadas 
en normas de la vida a través de sus viejas pero activas "religiones", y no en su propia conciencia. 
 
-Como he dicho al principio, muchos grupos serán reubicados "desapareciendo en el aire ", igual a los muchos que 
ya están desapareciendo desde ahora. 
 
-Tengan por seguro que vamos a estar aquí; no los dejaremos solos. 
 
 Video 112 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento doce-24 de Enero del 2014. 
 
Respuestas a preguntas acumuladas en muchos correos electrónicos entrantes. 
 
Mythi, hay una teoría de que el sistema solar viaja a través del espacio como una espiral, se trata de una teoría 
válida? 
 

 
 
-Amigos, Es fácil visualizar esta respuesta. Imagínense que observan una galaxia, fuera de ella, hay miles de 
millones de estrellas, con miles de millones de planetas que giran a su alrededor, cada sistema solar con ángulos 
aleatorios de rotación y de inclinación con respecto al plano ecuatorial de  rotación de la galaxia en cuestión. Si 
esta teoría fuera cierta, cada una de ellas habría de  moverse en forma espiral en una dirección aleatoria de su 
plano de rotación. ¿Pueden imaginarse el caos que sería? Y honestamente, esto es tan ilógico que puede ser 
fácilmente refutado. Hace miles de años, las colonias como los sumerios, los mayas y un sin número de otras 
culturas observaron y mapearon los cuerpos celestes que rodean el sistema solar, y las posiciones de estos cuerpos 
celestes siguen siendo las mismas, descontando las declinaciones del  movimiento de su sistema solar con 
respecto a su posición en la galaxia, orbitando el sistema binario Alcyone cada aprox. 24.200 años. Imaginense 
cada sistema solar como un trompo, corriendo en el vacío, siguiendo el movimiento inherente a la galaxia que 
pertenece a cualquier posición que se está ejecutando horizontalmente, verticalmente o en cualquier ángulo con 
respecto al plano de la galaxia, así se quedará. Esta es la teoría más infundada que  les he respondido. 

https://www.youtube.com/watch?v=PoDyDs1n528&index=45&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
Mythi, como ya mencionaste un par de veces "la separación del trigo y de la cizaña", ¿cómo afectará esto a 
nuestro futuro? 
 
-La Comunidad Galactica tiene toda la población del planeta actualmente censada, las firmas de todos los que se 
espera que continúen o vuelvan al planeta para la nueva etapa que se está ultimando ahora. Todos los voluntarios, 
todos los que son capaces de pasar al nivel uno o ya lo están experimentando, están en una lista especial. Los 
otros serán transferidos a sus nuevos lugares de desarrollo. Esto debería ser una gran sociedad cuando se integra 
definitivamente a la comunidad interestelar. 
 
Mythi, ¿podemos hacer algo para activar nuestra glándula pineal o nuestro "tercer ojo"? 
 
-Acerca de la glándula pineal o el tercer ojo, del que  están hablando, sólo se activará por la interacción con las 
nuevas frecuencias del sistema solar, es una situación en la que la energía cuántica que existe en los cuerpos de la 
tercera dimensión puede convertir este nuevo sentido de la percepción naturalmente. Es inútil tratar de 
"descontaminar" o "descalcificar" o cualquier otra cosa en el medio físico. Es como si repararían su teléfono 
celular, pero no tienen en donde conectarlo para cargar la batería. Lo pueden mirar, pero no lograrán utilizarlo 
para llamar. Como he dicho antes, no sólo es una glándula que hace la diferencia, sino una serie de cambios en su 
ADN que proporcionarán el funcionamiento armonioso de su cerebro como un todo. Todo tiene su tiempo y el 
momento adecuado para que empiece a trabajar. 
 
Mythi,  con toda la tecnología disponible, podrían neutralizar el desastre radiactivo de Fukushima para evitar un 
daño mayor? 
 
-Bueno, Sería posible, pero no probable. Hasta que se finalicen los cambios que se avecinan, se añadirán decenas 
de "Fukushimas" a este desastre. Sus gobernantes no están dando la debida importancia a todas las advertencias 
que se les dio y esto va a resultar en más problemas para los que se quedan hasta después de dicha finalización. 
Las sociedades  restantes apoyadas por nosotros, no se verán afectadas por el problema, lo que contradice 
directamente la directiva de despoblación del planeta programada por sus élites. No hay que confundir las cosas, 
las sociedades a las que se les va a ayudar  no son necesariamente  " niveles uno ", la cuestión de ser o no ser 
“nivel uno” es un asunto personal de cada uno, no hemos hablado sobre los méritos de este asunto. Cuando el 
polvo se asiente, todo va a ser restaurado, incluyendo su fauna y flora. Sus elites ya no estarán, y una nueva 
sociedad va a florecer en un planeta renovado y mejorado. Aúnque el núcleo del planeta se caliente hasta el punto 
de causar un desastre mayor como la explosión de un súper volcán, causando una década de "edad de hielo" o a 
pesar de  un asteroide que caiga en el océano causando un gran tsunami, la sociedad estará protegida y prosperará 
una vez liberada del control abusivo de sus élites, de una vez por todas. 
 
-Amigos, Muchos de sus fanáticos religiosos están todavía en busca de un enlace desde sus novelas religiosas, 
anunciando un "fin de los tiempos", citando conspiraciones, posesiones demoníacas, roturas en la relación con 
Dios, la interferencia interdimensional, etc... ¿Qué les podemos decir? 
 
 Puedo decir que todo esto no son más que conspiraciones generadas por un interminable adoctrinamiento al  que 
su sociedad fue sometida por sus élites. En realidad todo es mucho más simple que eso, y la concientización de su 
posición en relación con el universo los hará ver que todo está en ustedes, Dios está en cada uno. Cada uno hace 
su propio camino. Depende sólamente de que uno esté o no esté en contacto con el Creador a través de su 
conciencia. Tengan la seguridad de que nada pueda llegar a su conciencia, que es individual e indestructible. 
Estando en equilibrio con su conciencia hará que automáticamente estén preparados para cualquier evento que 
pueda suceder en el mundo físico, así que prepárense para ayudar y guiar a otros cerca de ustedes cuando 
cualquier situación adversa se manifieste. El dicho que ustedes utilizan, diciendo "la esperanza es lo último que se 
muere" está mal, la esperanza nunca morirá porque les va a seguir, a ustedes  y a su conciencia,  y es hacía  donde 
migran en este vasto universo. 
 
 Video 113 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento trece-21 de febrero del 2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_FPcYPXfwE&index=46&list=PL8A4AFC31679E94B9


Mythi, la falta de noticias ha dejado a los amigos un poco preocupados; podrías adelantar cualquier otra cosa en 
esta línea de tiempo de los eventos? 
 
-Amigos, puedo adelantar alguna información acerca del reajuste planeado, con el que la Comunidad Galáctica 
está lidiando y a la cual tuvimos cierto acceso. Tres planetas en el sistema serían ajustados  en sus nuevas órbitas 
en la zona cómoda para la colonización con vida humanoide. Más allá de la Tierra y Taus, los planetas Marte y 
Venus se deben realinear en la zona de confort humanoide. Es decir, tres nuevos planetas habitables aparte de la 
Tierra serán una parte integral del sistema con condiciones para vivir en su sistema solar. Miren, estos datos no 
son oficiales, no sabemos la forma exacta en la que los científicos procederán en esta gran operación, pero 
"objetos" grandes fueron enviados para ser parte de esta operación de reajuste orbital. Esto implica la re-
alineación de todos los demás planetas del sistema a nuevas órbitas  para que resulte un equilibrio natural de la 
nueva disposición. ¿Te imaginas cuanta  precisión se necesitará y el número de fuerzas que  serán necesarias para 
realinear el gran Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno para integrar nuevos socios en el sistema sin generar mayores 
traumas? 
Pero amigos, aunque este  año sea clave para la realización de cambios, estén seguros de que estamos aquí para 
apoyar a las comunidades. El planeta Tierra nunca más será el mismo, su corteza será remodelada para la nueva 
configuración del planeta. Cuando ustedes  lanzan una piedra en una laguna, se forman y se propagan en la 
progresión hasta decenas de anillos que llegan a ser grandes y débiles hasta el punto de desaparecer, tal cambio 
en el sistema provocará reacciones que se propagarán hasta mucho después de la propia reorganización. Sus 
sociedades aprovecharán este periodo para reorganizar el planeta para esta nueva realidad, con la ayuda de 
muchos amigos que se les presentarán oficialmente en el curso de aquellos tiempos. 
 
-Muchos de estos objetos de gran tamaño serán observados por ustedes porque circundarán el sistema solar en 
estos tiempos. Equipos muy pesados estarán trabajando aquí hasta que las cosas se estabilicen. El Sol va a 
responder a los estímulos gravitatorios causados por estos cambios, pero todo está calculado para tener menos 
impacto directo para la vida humanoide en el planeta Tierra. Lamentablemente gran parte de su flora y fauna se 
perderá momentáneamente, especialmente aquellos seres que dependen de la orientación geomagnética. La 
única manera de que las cosas pueden salirse de control será si algunos lideres demenciales  de la sociedad opten 
por causar desastres "naturales", con el fin de eliminar a la población para evitar que ayudemos a estas personas 
durante la reanudación del planeta. Esta es la principal motivación de sus elites para disminuir a la población, para 
reducir las posibilidades  de las sociedades o grupos étnicos a los cuales no desean ver liderando el desarrollo 
durante  la próxima fase del planeta. Mientras  menos gente queden disponibles, más fácil es para ellos controlar 
el planeta con su lider "elegido". Por lo tanto, estén atentos a cualquier bandera falsa, eventos falsos, e 
información falsa. No cuenten con la ayuda de sus gobiernos; traten de organizarse civilmente con sus amigos, la 
familia y las comunidades, si es posible. Ustedes tienen el libre albedrío para planificar y prepararse para cualquier 
período de dificultades que "ellos" intentarán  hacer realidad. Las posibilidades de que reciban ayuda en estos 
tiempos serán muy grandes, especialmente para aquellos que son conscientes y preparados para reconocerlo. 
 
-¿Han notado que su gobierno no tiene más condiciones morales para ocultar los hechos al igual que en otras 
ocasiones, cada vez más investigadores comienzan a hablar y los informan sobre los hechos que no pueden ser 
pasados por alto. No será posible omitir o contradecir la llegada de nuevos "objetos" en el interior del sistema 
solar, incluso para aquellos responsables de la información que se está eliminando. Por lo tanto, la élite ya no es 
capaz de encubrir los hechos, y ustedes tendrán  tiempo para tomar precauciones y revisar los conceptos de ser 
parte de esta gran transformación como ayudantes, integrados en el desarrollo planificado para esta nueva era. Su 
gente está perdiendo la perspectiva, los jóvenes están sin rumbo, cada vez están más en las manos de unos pocos, 
su vida social y sus intereses dependen cada vez  más de comunicación y consumo, que son opciones que se hacen 
cada vez más  pequeñas. Imagínense que ustedes están siendo dirigido a un embudo, del  que será imposible salir 
si quieren "sobrevivir" socialmente. Este tipo de orientación es todo lo que “ellos”quieren, y si no se detienen por 
la fuerza de los acontecimientos, estarán condenados a vivir en el embudo, crecer en el embudo y morir en el 
embudo, un embudo con la salida eternamente dirigida hacía los intereses de unos pocos. 
 
Mythi, las actividades de la NASA se suspenden con respecto a vuelos tripulados en nuestra órbita, crees que 
están planeando algún otro tipo de acción mediante la instalación de rayos láser de gran alcance en grandes 
aviones, buques de la marina e incluso en la ISS? 
 
-Bueno, En la primera fase del programa espacial con vehículos Challenger se apoderaron indebidamente de un 
marcador, un monolito estelar, que estaba en órbita. Esto fue considerado un acto deliberado de robo de  



tecnología, ya que el monolito era una unidad científica de la Comunidad Galactica. En 2003, ya con vehículos 
Columbia, hubo un intento de derribar la nave que se llama "Caballero Negro", con el objetivo de explorar la 
tecnología después de recuperar  la nave en la superficie de la Antártida. Ellos querían instalar una carga explosiva 
que  sacaría a la nave de su órbita de 13.000 años, fijada por los investigadores de Epsilon Bootis. Esto fue 
impedido por el campo de energía, e incluso habiendo sido advertidos, fueron instruidos para hacer estallar varias 
cargas en el perímetro del campo de energìa en un intento para desestabilizar la nave espacial. El incumplimiento 
de las advertencias tuvo consecuencias drásticas como ustedes saben. A partir de este hecho, se informó a sus 
gobiernos de no volver a viajar en las naves hasta que se establezca la nueva política social en el planeta. Todos los 
vuelos, con o sin tripulación, serán escoltadas por patrullas Pleyadianos para evitar que causen mayores 
problemas o porten armas de cualquier tipo. Su estación espacial primitiva  ha sido protegida en varias ocasiones 
de ser destruida por la intervención de esas naves de patrullaje; porque sin ningún campo de fuerza está sujeta a 
desintegrarse por el simple impacto de su propia basura, o micro meteoritos que actualmente abundan en el 
sistema. Con respecto a sus cañones láser, ni siquiera causan grietas en la pintura de ninguna nave espacial. No 
olviden que cualquier nave espacial que se mueve aquí puede llegar a unas pocas millas de su Sol sin ser afectada, 
todos tienen campos de fuerza impenetrables, mucho más allá de lo que su imaginación científica pueda suponer. 
 
-Acerca de Laberintos de túneles de gran antigüedad y bases antiguas que existen en el planeta, que se hicieron a 
través de la formación de canales de comunicación entre las diferentes culturas, donde las naves de servicio se 
movían a lo largo sin interferir con otras culturas e incluso con cazadores reptilianos que pululaban por el planeta 
cazando reptiles primitivos. Estamos hablando de la época en la que los dinosaurios todavía no habían 
abandonado el planeta antes de la última edad de hielo. Esos túneles existen en Marte, en la Luna y otros miles de 
planetas para fines de  colonización o simplemente para los procesos mineros. 
 
Mucho equipo fue dejado en estos laberintos por parte de civilizaciones que investigaron y cultivaban colonias 
aquí en la Tierra. La mayoría eran dejados  y siguen allí, aún protegido por algún tipo de campo de energía para 
evitar ser removido por incautos. Hoy en día no hay más conflictos en este cuadrante que justifique el uso de estos 
sistemas de túneles aquí en su planeta, por lo que están totalmente abandonados y muchos han sido 
interrumpidos por movimientos tectónicos hace mucho tiempo. A pesar de que la tecnología es anticuada y 
arcaica, está muy por delante de la suya, para que ustedes tengan una idea que están todavía en la partida de la 
trayectoria. 
 
-Con respecto al planeta y sus cambios que tienen lugar, creo que no necesito repetir lo que les he dicho  antes. Ya 
di todas las directrices necesarias a buenos perceptores como ustedes. Los desastres naturales son el destino, pero 
el peor desastre que tendrán que afrontar, serán sus gobiernos. Muchas personas dementes están a cargo de sus 
sociedades, es con ellos que ustedes tienen que tener cuidado al esquivarlos de la forma más inteligente posible. 
Tienen  leyes utilizadas para el bien común y  leyes injustas que pretenden perpetuar la subordinación social. Estas 
no deben ser seguidas o aceptadas por la conciencia del planeta. No se olviden en ningún momento que los 
amigos estarán aquí; listos para ayudar en la reanudación de la nueva sociedad, en el planeta renovado. 
 
Informe especial (no tengo la intención de hacer un Vídeo al respecto.) 
 
LA VISITA 
 
Bueno amigos, algunos de ustedes ya lo saben, así que decidí hablar de  algunos detalles de la visita que hice al 
interior de una nave espacial de servicio de la flota de Mantuk, de    Andrómeda. No me gusta compartir mis 
experiencias, porque a veces suenan irreales hasta para mí mismo... ¿cuánto más para los que están leyendo esto. 
Pero incluso si es  difícil de creer, cada uno decide en su interior  acerca de eso. OK, vamos a empezar desde el 
principio. A finales del año pasado,  estaba hablando acerca de la reubicación de un ex miembro de un equipo 
extraterrestre que se había perdido en nuestra sociedad, como lo hemos hecho varias veces, cuando Mythi me 
dijo que tenía que regresar a la nave durante algún tiempo para atender asuntos pendientes, ya le habia dicho 
adiós cuando me preguntó si quería ir allí con él durante unos minutos... bueno,  no lo creía al principio, porque  
había tratado de "conseguirlo" en otras ocasiones en los últimos tres años sin éxito, pero él dijo: "Está bien, le dije 
a la tripulación que te llevaré allí para que conozcas"... Era inteligente y me tomó por sorpresa, sin darme tiempo 
de discutir la posibilidad de poder  llevar una cámara conmigo... Cuando menos lo esperaba ya estaba en un 
pequeño área de recepción donde el techo parecía ser del todo de un material emisor de luz de entorno. Cuando 
finalmente me di cuenta de que me habían transportado tuve una caída de presión repentina, y minutos más 
tarde  estaba acostado en una especie de litera, con una pequeña médica tocando  mi hombro. Ella tenía una 



mirada muy dulce, sólo entonces me di cuenta de  que tan feo era Mythi hasta para los estándares de ellos 
mismos... jeje... una pequeña broma... porque sé que él va a leer esta historia de alguna manera. Así que me 
levanté  inmediatamente sintiéndome completamente bien, y como ingeniero, comencé a examinar todo, 
tratando de entender la dinámica interna de ese lugar. Entramos en una sala que se parecía a una sala de estar 
estilo  trópical, de formato octogonal, con lugares para sentarse, una iluminación muy cómoda, y varias plantas en  
bolas transparentes con agua o algún otro fluido muy bonitas y diferentes tipos de flores en cada esquina. No 
podía imaginar que este tipo de ambiente estaba dentro de un pequeño plato volador. Bueno, cuando pensé en ir 
a uno o a lo sumo dos acogedores lugares para conocerlo todo, me di cuenta de que estaba en algo enorme, con 
muchos corredores, varias salas, dormitorios y antecámaras. Ningún cableado, tuberías, botones o controles, nada 
de eso... todo es controlado mentalmente. Me di cuenta de unas 18 personas en total, de  por lo menos tres razas 
diferentes, todos muy amables. Algunos de ellos lograron salir a tomar mi mano y me saludaron como Mythi les 
dijo que lo que hacemos aquí... divertido... Uno de ellos, al que Mythi me presentó como al "ingeniero" de la 
tripulación llamado "Tasid", me  explicó que todo lo que hay, es molecularmente programado y responde a 
órdenes mentales de los responsables de determinadas funciones de la tripulación.  Me llevó a conocer  la "sala de 
máquinas", y todo lo que vi fueron 8 mitades de  globos metálicos  con una más grande en el centro, y ningún 
panel de control o  ruido en la habitación. Una verdadera decepción para un "nivel cero ingeniero " ! Le pedí ver  
la" sala de control "y  me llevó allí. Había un panel por fin  ! Pero para mi decepción no había botones o luces 
intermitentes, o palancas o joysticks. El operador pasó la mano por un pequeño marco y el techo  pasó de 
"metalico" a una etapa plasmática especial, y se hizo transparente como  cristal y puede ver todo lo que estaba 
pasando afuera de la nave y fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos sumergidos en el océano! 
 
Cuando miré el suelo, el suelo también era transparente, eso significa que  él ordenó que toda la habitación se 
volviera transparente, fue como si estuviéramos flotando en una burbuja de cristal, con 360 grados de visión 
vertical y horizontal... Pudimos ver todo fuera de la nave espacial, podía observar cada detalle del ambiente 
externo. Cosa surrealista. En este panel, había un marco redondo como un gran aro de  metal de 2 metros que 
recordé haber visto en varias otras habitaciones, lo pregunté y él me pidió que preguntara algo al sistema... 
pregunté por la fábrica de naves espaciales y una imagen  en 3D se empezó a formar, pude ver claramente el 
planeta, y el sistema me llevó a la fábrica donde estaban siendo ensambladas cientos de naves de varios 
formatos... Me sentí perdido en el espacio...luego vi la casa donde vive Mythi, y toda la vecindad... Yo no la dejaría 
allí para nada,  por más que viniera a estudiar este pedazo de roca con sus hormigas ignorantes... pero es por eso 
que son del nivel cinco, después de todo... De repente sentí algún aroma interesante, se asemejó un poco a la 
vainilla, así que  pregunté acerca de la comida, donde guardaban los alimentos, qué clase de alimentos tenían allí, 
y algunos me explicaron que la comida no está allí... tienen una terminal en los "comedores" que, literalmente, 
"materializa" la comida que uno desee y este alimento proviene de una  "estación de suministro" específica para 
cada planeta de cualquiera de las razas que están trabajando en la nave espacial, es decir, el otro lado de la 
"máquina" es un portal permanente a cualquier lugar al que pertenezca.¡inimaginable! 
 
Cuando me di cuenta de que el tiempo pasaba,  pregunté cómo podía todo eso estar contenido en una nave 
espacial de un máximo de 80 metros de diámetro por 10 metros de altura, y me explicaron otra tecnología que no 
conocía antes, y que todavía no  entiendo muy bien cómo funciona. Me dijo que todo está en otro plano, ligado a 
la nave, y que todo el interior de la nave es como un portal permanente, es decir, cuando estás en estas 
habitaciones, pasillos o en los salones, no estás realmente en la nave, sino te encuentras en un espacio paralelo 
reservado de la nave, pero este espacio sigue siendo una parte integral de la nave, raro, esta fantástica tecnología 
proporciona un gran ambiente en un espacio pequeño... como magia... que ellos llaman "realineamiento 
espacial". El "programa" que lo controla todo, trabaja en tiempo real y es como si pasas de un entorno a otro sin 
que cambie ni la luminosidad ni la temperatura. No existe una supercomputadora central visible, todo está 
programado en la estructura molecular de la nave... La estructura controla el ambiente interno, los campos de 
fuerza, la  movilidad y maniobrabilidad de la nave, etc... ¿Te imaginas una tecnología como esta? El "ingeniero" me 
dijo con calma que esta tecnología de "realineamiento espacial" es nuevo  para ellos, tiene poco más de 500 años 
de los nuestros, pero sólo en las últimas décadas ha sido adaptada para la nave espacial de servicio. Le pregunté 
que si la nave tuviera un accidente que pasaría con esta tecnología? ¿Cómo sería el aspecto de la nave? A lo que él 
contestó: bueno, si la nave por la razón que sea quedaría  fuera de servicio, seriá como una cáscara vacía, nada ni 
la tripulación serian vistos adentro. Pueden imaginarse lo pequeño que me sentí con la simplicidad de él con 
respecto a las tecnologías que nos tomarán muchos miles de años de asimilar?  Así que le pregunté por qué las 
élites de mi planeta tratan de robar tecnología alienígena si no tienen la capacidad para copiarla? a lo que 
respondió: "no buscan tecnologías avanzadas, buscan tecnologías antiguas, que son susceptibles a ser mejor 
entendidos por sus científicos, una nave como la nuestra no les importa, pero sí las naves que cayeron hace 1000 



años o más, que contienen tecnologías más convencionales, lo que permitiría una re-ingeniería en algunos de los 
detalles funcionales o estructurales claves ". Con esta explicación se volvió mucho más claro en mi cabeza el  
porqué de los "grandes esfuerzos" de las élites en el deseo de hacerse con estas viejas naves y artefactos, 
naufragios antiguos en la Luna, e incluso el caballero de la noche. Llegado a  este punto Mythi me hizo una señal 
de que ya era hora de irse y se despidió de todos, la gente muy amable. Le pedí disculpas por la intromisión en sus 
asuntos, y me fui a la habitación donde llegué en la nave y antes de que yo lo perciba ya estaba de vuelta en 
donde estaba antes, diciendo adiós a Mythi, y dándole las gracias por la iniciativa que había tenido para mí. La 
única conclusión a la que podía llegar en esta ocasion es que todavía estamos tan atrás que me duele pensar en 
ello. Espero que esto les dará una breve idea acerca de lo que realmente somos todavía. 
 
¡Cheers! Capitán Bill-febrero, 2014 
 
 Video 114 
 
Respuestas de un extranjero de Andrómeda - Vídeo Ciento catorce-24 de marzo del 2014 
 
. 
 
-Amigos, tenía cosas que hacer, pero regresé. Acerca del planeta, como he dicho antes, el anillo de fuego del 
Pacífico mostrará signos de sobrecarga en el sentido de las agujas del reloj, observen este factor. Este fue el 
momento tan esperado en la agenda de sus elites, de fusionar las emergencias naturales con preestablecidos 
planes para su gente. Se acerca el tiempo. Sus plantas nucleares deberían haber sido dado de baja desde  hace un 
año, pero no lo hicieron, a propósito. Varios accidentes pueden suceder o ser forjados para causar disturbios en las 
poblaciones. Como algunos de ustedes saben,  tenía instrucciones de no revelar información sobre la localización 
de los eventos, ya que esto podría provocar algún tipo de reacción social y no tenemos licencia para actuar como 
profetas. Pero muchos de ustedes tienen la capacidad de entender algunas cosas entre las líneas de nuestras 
conversaciones, y de llegar a  sus conclusiones. Sí, los momentos finales de las pruebas de viabilidad de sus 
sociedades están llegando rápidamente. Me imagino que la mayoría de ustedes están percibiendo la tensión en el 
ambiente, la sensación de que algo podría suceder es inminente. Bueno, casi todo lo que pasará  en el 2014, 
bueno o malo, puede continuar en los próximos años. 
 
Mythi, ¿eres capaz de localizar a nuestros aviones que pueden haber sufrido algún tipo de accidente? 
 
-Podríamos encontrarlo si tuviéramos los detalles del hecho, pero no podemos involucrarnos directamente con los 
acontecimientos al azar. Hay miles de vuelos de sus aviones, todos los días,  no controlamos las actividades de 
cada uno de ellos, porque no es nuestro negocio. Así que la única cosa que puedo decir con certeza es que no hubo 
un "secuestro" de la aeronave por ninguna raza "extraterrestre", ya que esta actividad está siendo monitoreada 
por Pleyadianos y nada se retira del planeta sin ser catalogado por ellos. Este evento es más probablemente un 
resultado de algunos de los grupos de la disidencia política para crear expectativas o eliminar cualquier amenaza 
unilateral. Y no, no habrá invasión extraterrestre, o Nephilims, o Grises. Habrá razas de apoyo para sus colonias 
ancestrales, nada más. 
 
-Como lo he dicho antes y desde hace mucho tiempo, Rusia, China y Oriente Medio son un grupo que nunca ha 
sido "integrado" en la facción de las élites que controlan el planeta. Siempre han "aguantado" y fueron 
considerados como "ciudadanos de segunda clase". Pero el problema es que se armaron casi al mismo tiempo que 
sus elites después de la última guerra mundial, teniendo acceso simultáneo a las tecnologías de armas atómicas 
desarrolladas por sus científicos en Alemania. 
 
-El comportamiento geopolítico de su planeta se encamina hacia una posible confrontación de estas dos facciones, 
y  secunda todas las tendencias  que indican que los  Rusos y Oriente Medio "cuidarán" del Occidente y China "se 
hará cargo” de Asia y Europa. 
 
-No estoy dando fechas, pero como científico en esta área diría que estas tendencias se arraigarán en muy poco 
tiempo, aprovechando eventos,  desastres naturales y otros desastres "programados". Miren, la casta de sus élites 
gobernantes excluye elementos de Oriente Medio, los rusos, los Judios, o los asiáticos. Estas razas fueron 
consideradas por ellos como "una segunda clase útil" durante un largo período, y ahora se han convertido en un 
"problema". La parte superior de la pirámide social  caerá, y el otro "techo" intentará instalarse en su lugar, pero 

https://www.youtube.com/watch?v=7SLr_sBqvWE&index=47&list=PL8A4AFC31679E94B9


tendrá la sorpresa que  no van a llegar cómo quisieran, ya que esta colonia seguirá las reglas de la Comunidad 
Galáctica poco después de que tal disputa ocurra efectivamente. 
 
Naves espaciales -Muchos ya han comenzado a mostrarse de forma esporádica, para comenzar a familiarizar a la 
gente acerca de nuestra presencia en el planeta, incluso sin el consentimiento oficial de la Comunidad Galáctica, 
que ha hecho "la vista gorda" a estos eventos. Las grandes flotas de razas de naves espaciales que plantaron sus 
semillas aquí, tienen su  base en la  Antártida,  enviando unidades de reconocimiento a todos los puntos del globo 
para sus evaluaciones finales. Cada una puede tomar medidas específicas con respecto a sus grupos étnicos, que 
deben ser aprobadas por la Junta de la  Comunidad Galáctica. 
 
Mythi, algunos dicen que hay una clase de cráneos alargados que viven entre nosotros, esto es cierto? 
 

 
 
- Me han preguntado acerca de los Nightcrawlers, los Sasquatch, las sirenas, los delfines, los reptilianos, pero 
nunca me preguntaron acerca de muchas razas de seres inteligentes que viven aquí en el planeta. Supongo que 
siempre esperé esa pregunta que nadie hizo nunca. 
 
-Bueno, mis amigos, sí, hay una raza que desciende directamente de Atounianos, ellos tienen más de 40.000 años 
manteniendo colonias aquí en el planeta. Era un equipo que decidió quedarse en la retirada de las colonias 
administradas por Atounianos, querían permitir que la raza se quede aquí y todos ellos eran originalmente 
voluntarios. Como tal, estaban aquí sin ninguna de las tecnologías originales, para empezar de cero y sucedió que 
no les ha funcionado, pero no estoy seguro si continuarán en el planeta en esta nueva etapa de la colonia. Casi se 
extinguieron varias veces cuando el planeta pasó por cataclismos globales, y fueron perseguidos por las diversas 
culturas de estos tiempos salvajes por ser "diferentes". Son muy inteligentes, pero carecen de la viabilidad de la 
implementación de soluciones como humanoides ordinarios. Por sus conocimientos, desde los días de la Atlántida, 
fueron venerados como sacerdotes, los que tenían las palabras de los cielos, y ellos fueron los responsables para el 
desarrollo científico y astrológico de las culturas más nuevas como los incas, aztecas, mayas, egipcios, y 
actualmente trabajan con las órdenes que descienden de estas variedades y todavía reinan en el planeta.  Durante 
esos miles de años que nacieron en un planeta  de nivel cero, regresaron del nivel 3 al nivel 1 y fueron los primeros 
en notar el cambio en el nivel del planeta. Son habitantes del planeta Tierra como ustedes que también fueron 
traídos acá Ellos son otra raza, con otro ADN, muy inteligentes, pero como no son prácticos para sobrevivir solos, 
se unieron con sus élites desde la época del  último cataclismo global en Egipto y se mantienen en colonias 
subterráneas y en algunos lugares muy específicos, aislados de otras sociedades, trabajando a base de intercambio 
para los servicios de "inteligencia". Ellos sirvieron y sirven como contactos ceremoniales entre varias razas de 
Grises y otras razas alienígenas desde los primeros tiempos de la colonización de la Atlántida hasta la actualidad y 
hablan telepáticamente con ellos sin problemas. Por lo tanto se ganaron la aceptación y la protección irrestricta de 
las elites dominantes. Muchos de ellos trabajaron con científicos reptilianos cuando todavía estaban aquí, y 
muchos ahora están viviendo también en la colonia en Marte.Mira, no son malos; simplemente son 
"dependientes". Tienen muy poca descendencia, por lo que la raza no obtuvo un gran desarrollo en el planeta, 
están actualmente en el rango de 10000 individuos approximadamente. No importa saber demasiado de ellos 
porque si las élites caen, pueden caer a lo largo también. Incluso si sobreviven, no son combatientes, son 
pensadores, no supondrán ninguna amenaza. 
 
 Video 115 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda - Vídeo Ciento quince-16 de abril del  2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYjh4uaeyS0&index=48&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
-Amigos, en estos tiempos, la Comunidad Galáctica no interferirá con la naturaleza del planeta, ya que, según 
ellos, el planeta está llegando a los límites de tiempo para el procesamiento que debe realizar, adoptando la nueva 
configuración para pasar a la nueva fase. Los Arcturianos están eliminando los recipientes de presión que se 
instalaron para que el proceso suceda en el último momento posible, dándole más tiempo a más personas de 
estar preparadas para aumentar sus frecuencias personales. 
 
De acuerdo con los datos actuales, más del 2 por ciento de la población se unió a la banda de frecuencias 
compatibles para convivir con el "nivel 1", llegando a 24 por ciento del total global. Este "tiempo extra" aseguró el 
aumento del 10 al 24 por ciento, es decir, que era muy valioso. El planeta ya no es un planeta reformatorio; las 
personas que permanecen aquí serán los usuarios reales del planeta teniéndolo como su verdadero hogar, la raza 
de las personas  del  planeta Tierra. 
 
-Los polos migrarán tan pronto como el equilibrio del sistema se restaure a la normalidad. Como se puede 
observar, el planeta Venus está más brillante en el cielo, ya que inicialmente decidieron cambiar la órbita de Venus 
a una zona más apropiada para futuros asentamientos, el sistema se mantuvo algo más estable por la interferencia 
del gran objeto que está en una órbita estacionaria en el cuadrante sur del planeta Tierra. A medida que el sistema 
reaccionará a los cambios, la CG tomará iniciativas sobre lo que se va a hacer en su momento por parte de sus 
científicos.Esto lo  sabremos  sólamente cuando empiecen las operaciones. Estamos a la espera de las respuestas 
tectónicas para ver lo que ocurre con los polos, apenas hace un mes que los Arcturianos  ubicaron las sondas de 
control colocadas en los lugares de mayor tensión, el proceso puede ocurrir en el curso natural de los 
acontecimientos allí en cualquier momento. Con respecto a Venus, sus científicos no quieren hablar sobre el caso, 
pero sus astrónomos aficionados más serios y calificados pueden acompañar estos cambios. Con el gran 
movimiento de naves en la Luna, incluso sus astrónomos aficionados pueden comprobar fácilmente la realidad de 
la presencia de estos hermanos de otras razas presentes en bases lunares. A cualquier nave que viene de una base 
en la Luna  sólamente le tomará unos pocos minutos para llegar aquí hasta su atmósfera, por lo que es lo mismo 
que estar aquí en la base de la antártida. 
 
-Saben que no puedo dar información o predicciones regionales sobre los fenómenos naturales, no puedo influir 
en este aspecto y actuar como un profeta o algo así, pero tengan en cuenta que los hechos están  frente a ustedes, 
usen sus observaciones para intuir a que deberían estar preparados. Todos ustedes estarán bien si están 
preparados conscientemente para hacer frente a cualquier hecho. Tengan en cuenta que “ la única cosa que va a 
tratar de destruirte, eres tu mismo, y sin embargo, no tendrás éxito, ya que eres indestructible.” 
 
-Las razas inteligentes que viven desde hace mucho tiempo en el planeta y que están todavía aquí, son: 
 
-Los diversos grupos étnicos de humanoides de nuestro tipo conocido. 
 
-Descendientes de Atounianos, grupo que se alojó aquí por su propia voluntad a modo de prueba. Esta es la raza 
que trabaja como "consejeros" de sus élites, a cambio de medios para sobrevivir. Seres muy inteligentes, con un 
coeficiente intelectual de más de 160, pero poco prácticos para construir cosas manualmente. La única diferencia 
anatómica es que tienen la caja craneal alargada y no tienen  paladar. 
 
-Dos razas de humanoides acuáticos que son como los seres anfibios. Aparecen ser humanoides con un cruce de 
mamíferos marinos como delfines, y son una raza muy antigua, tienen  más de 50.000 años en el planeta. 
 
-Grupos aislados del tipo humanoide que ustedes llaman Sasquatch. Raza que se plantó aquí por reptilianos 
antiguos para trabajar como esclavos y " auxiliares de caza", pero  no funcionó de manera satisfactoria; Ellos 
fueron abandonados a su propia suerte. 
 
-Grupos aislados de seres antiguos conectados a su mitología, llamados sátiro que se originaron a partir de 
antiguos experimentos de ADN, hechas por antiguas razas reptilianas que frecuentaban el planeta  hace más de 
30.000 años. Esta es una de las pocas razas antiguas experimentales que sobrevivieron hasta hoy en pequeños 
grupos aislados en regiones inhóspitas del planeta. 
 
-Grupos aislados de seres provenientes de la raza insectoide que ustedes llaman rastreadores de la noche (zigs), 
que se relacionan bien con los Sasquatch. Ellos vinieron aquí a estudiar las formas de vida de su fauna de insectos 



(que es genial), y terminaron quedandose en el planeta, y  aúnque siguen teniendo sus naves para volver a su  
planeta, decidieron quedarse aquí y tener experiencias y  envían  informes a la comunidad científica de su planeta. 
Los insectoides piensan diferente a nosotros, a veces es difícil de filosofiar con ellos en otras cuestiones que sus 
deberes y pautas. 
 
-Grupos aislados de reptilianos y una cierta raza de grises que trabajan con ellos, que estaban varados en las bases 
de sus laboratorios gubernamentales y no pueden haber dejado el planeta por una prohibición de movimiento de 
las naves  reptilianas en el planeta desde el 2012. 
 
-Grupos aislados de origen híbrido que vivieron y sobrevivivieron durante miles de años en las remotas montañas 
del Tíbet. 
 
-Muchos Pleyadianos que viven en sus comunidades, lo mismo que como observadores desde hace al menos un 
centenar de años, muchos de ellos considerados" terrícolas" por haber nacido aquí, ahora ya por más de dos 
generaciones. Ellos no pueden influir en sus sociedades, sólo mantienen contacto permanente con los equipos que 
han intensificado la vigilancia en el planeta después de la detonación de la primera bomba nuclear por sus 
militares. 
 
-Las razas que tuvieron que vivir aislados por sus mayores diferencias con la mayoría de las razas humanoides 
tuvieron su desarrollo tecnológico prácticamente bloqueado por no ser capaz de exponer a sus grupos, pero esto 
no quiere decir que el desarrollo mental y espiritual de ellos se viera afectado por lo mismo. 
 
-Otras razas de hermanos que se reunirán en un futuro  cercano como Pleyadianos, Arcturianos, Camelopardalis, 
Atounianos, Aldebaranos, Alkaids, razas de Sirio, Chithoks, razas de Rigel Centauros, entre muchas otras razas, 
algunos serán "lindos" para sus conceptos, otros serán "feos", pero se aprende con el tiempo que la belleza física 
es relativo a lo que se siente en el interior del pecho. La anatomía depende de la capacidad de adaptación 
desarrollada para la vida en otros entornos, por tanto, un Arcturiano siempre será "extraño" para ustedes, pero si 
lo conocen con las luces apagadas, lo que sería su "interior", capturaría la amistad que tienen el placer de 
compartir con otros. El concepto más amplio de la vida entre diferentes razas es la capacidad de vivir con las 
diferencias, y entender que lo que trae felicidad a uno podría ser una cosa diferente  para otro ser. Cada raza tiene 
sus propias prioridades y aspiraciones; se ajusta a las comunidades galácticas tratar de ayudar a cada uno a 
alcanzar su bienestar sin que ello afecte el bienestar de su prójimo. Por desgracia, en su propio planeta, entre los 
grupos étnicos de la misma raza, no se respetan estas diferencias. Por esa razón, para que el planeta pueda tener 
el derecho a entrar a una comunidad que se esfuerza por lograr la armonía, tendrán que ser filtrado para que la 
sociedad sea de un nivel aceptable de comprensión. 
 
-Cuando ustedes piensan que todo está perdido, tengan la seguridad  que vamos a ayudarles a encontrar  
soluciones. Que estén bien  todos ustedes! 
 
 Video 116 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento dieciséis-07 de mayo del 2014. 
 
En este encuentro vamos a tener algunas respuestas a las preguntas de  curiosidades de la mayoría. 
 
Mythi, un amigo  pregunta acerca de las construcciones megalíticas encontradas recientemente en Siberia, con 
bloques de granito de hasta 3.000 toneladas, quien los hizo y por qué? 
 
-En este momento existían esos edificios, esa región no estaba fría, sino templada, fuera de la región del Ártico así 
como su continente antártico, que también era verde y más lejos del polo sur geográfico en este  momento. 
Estamos hablando de hace entre 14 y 12 mil años, en la época en que el satélite Caballero Negro de los 
Arcturianos de Epsilon Boötes fue transferido de una base lunar a la órbita alrededor de  la Tierra. Desde entonces 
este satélite monitorea y también supervisa todos los cambios posteriores en la corteza del planeta y a su gente. 
Estas construcciones fueron erigidas en Siberia para la protección y como estaciones de generación de energía 
para las colonias monitoreadas por parte de los Arcturianos de Boötes, colonos de la época. La protección estaría 
en contra de los ataques de reptilianos que intentaban la colonización forzada del planeta que fue considerado por 
ellos como "zona de caza" Si ustedes continúan con la investigación en ese sitio encontrarán grandes instalaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=mOakZcLMt_w&index=49&list=PL8A4AFC31679E94B9


antiguas subterráneas también existentes en la región, así como diversos artefactos del tiempo. Muchos silos con 
armas de energía todavía se encuentran diseminados por la región y siguen siendo inexpugnable a través de sus 
campos de fuerza molecularmente programadas en sus materias primas. Las personas que vivían allí fueron parte 
de la gran unión de las sociedades de la Atlántida y también fueron trasladados al alcanzar el nivel uno. El planeta 
seguía siendo  nivel cero durante miles de años, sin embargo, ya no era compatible con la secuencia del desarrollo 
de estas sociedades. La reestructuración tectónica que pasó aquella vez  hundió varias cunas de civilizaciones, 
principalmente Atlantis, Brasilis y Saxas, que estaban dispersos a lo largo de las diversas regiones del planeta. 
Todos estos pueblos todavía están sumergidos y así será hasta que algunos otros cambios tectónicos, con suerte, 
los traigan de vuelta a la superficie como reliquias de  buenos, viejos tiempos, que han ocurrido aquí en el planeta. 
Para que se hagan una idea,  ya tenían vehículos de antigravedad y herramientas y daban la vuelta al planeta en 
estas máquinas. Ellos sólo utilizaban energía limpia, por lo tanto dejaron el planeta en buenas condiciones 
comparados con ustedes. Lo mismo no se puede decir de ustedes, como el planeta tendrá que ser reciclado para 
eliminar todo lo que fue arrojado irrespetuosamente en la naturaleza, un intento imprudente de autodestrucción 
de su equilibrio biológico en su conjunto. Pero, más del 20 por ciento de ustedes ya son conscientes de estos 
hechos y quieren respeto y equilibrio. Estos heredarán la tierra. Ustedes ven, mis amigos; muchos cientos de 
civilizaciones han pasado por el planeta en los últimos 100 millones de años. Tienen que realizar que ustedes 
fueron elegidos para componer cronológicamente el primer nivel de la sociedad que continuará en el planeta, que 
pasaba casualmente al nivel uno durante su generación. Este es un hito, un cambio en la Era, que pone el planeta 
en el mapa de planetas que van a participar en el desarrollo colectivo como hermanos de todos los planetas de 
nivel uno con los hermanos de la Comunidad Galáctica. 
 
Un amigo pregunta, si la  CG no permite el exterminio en masa, cómo van a lidiar con el crecimiento demográfico ¿ 
 
-Bueno, Voy a explicar, como ves, el planeta Tierra en el contexto actual de la contaminación generada por sus 
sociedades no podría sobrevivir en términos de la naturaleza, con más de 600 millones de contaminadores. En la 
nueva fase que se  va a iniciar, con el acceso a las nuevas tecnologías, con la energía en abundancia, el respeto a 
los recursos naturales, un control climático adecuado, sus sociedades ya no tendrán que preocuparse por este 
detalle. En condiciones tecnológicas óptimas, el planeta Tierra podría apoyar a 70 millones de personas sin daños, 
pero sólo las personas de nivel uno, conscientes y participantes. Pero hay un punto de equilibrio en todas las 
sociedades del planeta. En un momento dado,  su sociedad se va a equilibrar naturalmente, independientemente 
de cualquier acción tomada artificialmente. El balance también se puede lograr mediante la adición de otras 
colonias que se pueden implementar en otros planetas, por lo que la vida puede ser más interesante de lo que 
ustedes, amigos, creen. 
 
Otro amigo  pregunta, si ya estamos en un planeta de nivel uno porqué ustedes no pueden ayudar, por ejemplo 
eliminando algunos tipos de enfermedades y otros males que nos afligen ahora? 
 
-Amigos, el planeta se está ajustando al nivel uno como sea, el problema no es el planeta mismo, sino la gente que 
vive en el. El 24 por ciento que permanecerá aquí no tiene de qué preocuparse, ya que la frecuencia del planeta 
esta deshaciéndose  de los armónicos espurios, los males y enfermedades se van a disipar de forma natural en las 
sociedades. En el momento exacto de la transición que está pasando, no podemos intervenir porque no tienen 
oficialmente una "sociedad planetaria" realmente traída al planeta Tierra. Puede parecer que no estamos 
dispuestos a ayudar, pero de hecho no podemos  involucrarnos en este momento con los ajustes provocados por la 
mala conducta de su propia sociedad. La gran mayoría de sus males actuales fueron causados por ustedes mismos. 
La liberación social de la intoxicación fabricada por sus élites será el primer paso para iniciar la erradicación de 
muchos de los males de hoy. Nuestros sistemas de de recuperación del cuerpo que trabajan con  manipulación 
genética a nivel molecular, no están programados para  reparar los tipos de "problemas" generados por diversos 
tipos de intoxicación, a la que fueron sometidos desde la infancia hasta la vejez. Cuando entremos directamente 
en contacto con ustedes, socialmente hablando, nuestros sistemas se podrán programar para hacerlo con todas las 
variables que intervengan, y muchos de ustedes podrán ser totalmente sanados y restaurados a su estado de  
salud original. Esperemos que no  tarde  mucho en suceder. Muchos de los que consideran que somos "malos" 
tendrán la oportunidad de dar las gracias a los nuevos hermanos durante esta nueva fase de desarrollo. Por 
desgracia para mí, sólo puedo dar los consejos que  les he dado antes, porque sería severamente advertido si 
trataría de ser una especie de curandero sin tener la experiencia profesional para serlo. Muchos niños ya nacidos 
en el nivel uno tendrán anormalidades de ADN que les darán capacidades no conocidas por ustedes, pero esto es 
un desarrollo normal. Incluso con la desalineación armónica en su totalidad, algunos de estos fenómenos ya están 



sucediendo en las diferentes sociedades del planeta. La raza humana está caminando de ahora en adelante hacía 
lo mejor. 
 
-Amigos, tengan en cuenta que están anunciados cambios tectónicos para el planeta, para que se pueda  
reorganizar, no se preocupen por lo inevitable, traten de tener cuidado de que sus familias puedan estar  lo mejor 
possible, sólo en el caso de eventos cercanas a  las zonas geográficas donde se encuentran ahora. En estos tiempos 
todos ustedes van a atestiguar muchas cosas extrañas sucediendo en su atmósfera, como resultado de las 
interacciones naturales del proceso de cambio global, junto con los precarios y vengativos intentos de 
manipulación de la atmósfera realizados por sus gobiernos. La naturaleza  tomará el camino correcto para que el 
planeta se recicle en su conjunto y sea ideal para las presentes y futuras generaciónes. Este hecho hará que todos 
ustedes  rompan los lazos con los manipuladores actuales del planeta y adquieran el derecho de formar una 
sociedad más justa para todos los que quieran participar. 
 
-Paciencia es una virtud inherente sólo para las personas más familiarizadas con los hechos, entendiendo que nada 
es una secuencia exacta, sino una unión de los acontecimientos conectados que pueden establecer la secuencia de 
los acontecimientos futuros. El destino de una generación está diseñado por esta secuencia de eventos, agregada  
a la línea de tiempo de esa sociedad, y a donde los puede llevar. 
 
Que estén bien y en paz mis amigos. 
 
 Video 117 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento diecisiete-16 de mayo del 2014. 
 
Mythi, estas fotos son de  satélites rusos que orbitan Saturno, y parecen mostrar  una nave espacial o algo así. 
¿Puedes decirnos algo al respecto? 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N1-CTdcyaF4&index=53&list=PL8A4AFC31679E94B9


 
 

 
 



 
 
-Estas naves nodrizas, más grandes que la tierra, pertenecen a una raza de descendientes de Arcturianos que viven 
en Camelopardalis, la misma raza que es responsable de mantener aquí algunos registros estacionarios como el 
satélite “caballero negro” para la sociedad Boötis, en una empresa conjunta entre sus civilizaciones. Estas naves 
son muy, muy grandes, y llevan grandes equipos de minería y de exploración. También capturan por pedido 
asteroides enteros con ciertos compuestos de  minerales, explotándolos  en la Nube de Oort. Incluso en su propio 
material de archivo de la NASA a través de la visualisación del telescopio Hubble, a veces se muestran estas naves 
en el espacio intencionalmente o accidentalmente. 
 

 
 
Ustedes podrán observar estas grandes naves Camelopardalis circulando en el sistema solar, ya que tienen bases 
repartidas por todo el sistema, como en Júpiter y sus lunas. Mantienen una gran base de minería hexagonal en el 



polo norte de Saturno, así como  estaciones de extracción en varias lunas. En Marte mantienen equipos y lunas 
artificiales que son bases operativas. Urano, Neptuno, Venus, Mercurio, incluso el pequeño Plutón tienen bases 
para la explotación de minerales. Ellos dejaron la minería en la Tierra por decisión de la Comunidad Galáctica hace 
unos 11.000 años para que se vuelva una colonia destinada a ser una cultura humanoide. Pero siguen en las bases 
de extracción de la Luna que están operando en la actualidad. 
 
-Si ustedes tienen la capacidad de prestar atención a su sol a través de satélites, verán muchas de estas grandes 
naves de distintas razas  recargando sus baterías de plasma, convirtiendo la energía liberada por el sol. La energía 
de plasma se utiliza en toda la nave para uso interno, iluminación, calefacción, campos de fuerza, instrumentación, 
etc... Para la navegación..  los campos magnéticos unipolares son generados por  antimateria en la mayoría de  
concepciones actuales de  tecnología para construir naves espaciales, por ser una fuente de energía estable y no 
necesitan recargarse durante toda   la vida de la nave. Por lo tanto, el mejor lugar para aparcar grandes naves 
siempre será cerca del sol de un sistema. 
 
Mythi, tenemos estas imágenes de un cohete ruso que transportaba un satélite de comunicaciones que fue 
"derribado" por algún tipo de sonda hace unos días. ¿Se puede arrojar algo de luz sobre eso? 
 

 
 

 
 
El cohete fue dañado por una sonda Pléyadiana por una razón; no sólo fue líder en las comunicaciones por 
satélite.Las sondas solamente derrocaron el cohete si  llevaba ojivas nucleares en la carga, que es algo que no te  
revelaron en esta historia. He dicho y repito, los Pleyadianos no permitirán  las armas de destrucción nuclear y 
destruirán todo lo que sea lanzado con ellos. Las sondas son cientos de veces más rápidas que cualquier misil que 
puedan  construir, no hay escapatoria. No habrá otra oportunidad para ellos, ni de explotar misiles nucleares en el 
cinturón de Van Allen ni subrepticiamente envíar otro misil contra las bases lunares como lo hicieron hace años. Si 
no lo saben, también les informaré que "ellos" trataron de derrocar el satélite Caballero Negro con dos misiles que 
fueron interceptados antes de llegar a la meta. Como esto falló, la tripulación del Columbia luego trató de instalar 



explosivos para inhabilitar el satélite y  bajarlo en la Antártida como les dije antes, y el Columbia  fue desactivado 
por las sondas en 2003 a modo de advertencia final. 
 

 
 

 
 
Mythi, algunos insisten  en decir que el Gran Colisionador de Hadrones es un intento de abrir un portal, sé que 
hablaste de ello antes, pero sabrás más para darnos algún detalle? 
 
-Amigos, el material más caro del mundo obtendría antimateria con este tipo de tecnología, el problema es que no 
pueden manejar el aislamiento necesario de partículas  a nivel cuántico. Los antiguos portales podrían ser 
simulados con esa tecnología arcaica pero sólo sirven para la comunicación y no para  teletransportación de 
materia. 
 
Las directrices para el montaje de estos generadores fueron asistidos por "cráneos largos" que trabajan con el 
gobierno. La Comunidad Galáctica evitará cualquier intento de abrir un portal de cualquier tipo para salir de la 
Tierra hasta que sea reconocida como  miembro efectivo de la comunidad. Los portales en la tecnología de hoy en 
día son virtuales y se pueden abrir a distancia sin la necesidad de grandes instalaciones de este tipo. Un portal con 



la tecnología actual puede aparecer y desaparecer sin causar ninguna influencia en el medio ambiente alrededor, 
totalmente desapercibido. 
 
-De manera  informativa, los Arcturianos están en una importante operación de delimitación de zonas del planeta, 
ustedes pueden comenzar a escuchar ruidos y ver las marcas en el suelo y en los límites costeros. Estos límites son 
como sensores geofísicos que generan una visualización holográfica precisa de los movimientos tectónicos en 
cualquier ángulo y así proporcionan puntos iniciales de movimientos que permiten emprender acciones durante la 
sucesión de eventos naturales. Hay muchas variables en los procesos naturales por lo que esta es la mejor manera 
de conseguir un mapa dinámico de estas manifestaciones. 
 
-Sé que es difícil para algunos de ustedes esperar el cambio, pero el tiempo tiene una importancia subjetiva, 
dependiendo de  cómo una persona está  involucrada pasando por  una línea de tiempo durante  un periodo físico 
dado. 
 
Que estén con la luz y la paz, mis amigos. 
 
 Video 118 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento dieciocho -28 de Junio del 2014. 
 
-Feliz de  estar entre ustedes de nuevo. Tuvimos que ir en misión de ayuda a una colonia nivel cero que vive en la 
sexta órbita del sitio que se llama Gliese 876, que había sido casi exterminada por un ataque sorpresa de una raza 
agresiva de insectoides.  Desafortunadamente  son muy difíciles de tratar y más a menudo simplemente se 
apoderan de lo que necesitan sin dar grandes satisfacciones a nadie. Pero ahora las comunidades sobrevivientes 
están siendo reorganizadas con la ayuda de los "astronautas celestes", como nos llaman. 
 
-Amigos, No puedo tomar fotos o permitir fotos de cualquier cosa que pueda causar el cambio social indebido por 
el momento. Me han llamado la atención por hacer estos estudios sociales relacionados con los terrestres, pero no 
me lo prohibieron por completo ya que no cruzo  ciertos límites. Nuestros sistemas de imagen no son compatibles 
con sus sistemas. Utilizamos una tecnología que forma las imágenes holográficamente a niveles moleculares sin 
pantallas, imposible de ser transformados para su tipo de imagenes. Podemos enviar mentalmente esta 
información entre nosotros y a otros humanoides susceptibles. Un experto puede incluso examinar a un paciente 
con este tipo de la holografía, ya que puede abrir al paciente y observar, porque el sistema no sólo  muestra la 
imagen sino también todo lo demás dentro de él. Sé que es difícil de entenderlo en este momento pero la 
holografía molecular copia realmente molecularmente los detalles a través del diseño, como si fuera una 
resonancia magnética nuclear que genera imágenes en rodajas estáticas, solo que nuestros sistemas producen la 
imagen  copiada de la materia a nivel molecular de la posición espacial real, siendo una copia exacta de la materia 
interna y externa involucrada en la forma de la imagen, todas las células de forma simultánea a nivel molecular. 
Bueno, vamos a dejar de hablar de cosas que no importan en este momento. 
 
-Acerca de las preguntas que se hicieron después de que CB puso el Vídeo acerca de los  hechos, acerca de la 
tripulación de su nave Columbia cuando fue destruida por intentar -por segunda vez – derrocar al satélite de 
Epsilon Bootis en 2003, posiblemente las Pléyades  retiraron a la tripulación por teletransportación de materia 
orgánica antes de enviar el mensaje a sus gobiernos. Como se puede ver, ninguno de los cuerpos fue visto flotando 
cerca de los restos del avión. No tenemos acceso a los datos sobre las acciones militares de los Pléyadianos, pero 
esto debería haber ocurrido y estas siete personas estarían ahora bajo su custodia. 
 
Mythi, es cierto que un grupo disidente de las Pléyades decidió retirar más de diez mil Cabales del planeta?  De 
acuerdo a la información esto sucedió el día 15 de  este mes de junio... 
 
-Mis Amigos, no conocen a  los Pleyadianos. Allí no hay y nunca habrá "disidentes" en los equipos que participan 
en el control, instituidos para este planeta. Actualmente todo en el planeta está siendo monitoreado. No entiendo 
cómo algunos de ustedes se pueden imaginar que esto podría suceder, sobre todo cuando se trata de proteger, los 
que menos deben ser protegidos son sus élites. Lo qué les puedo contar es que se ha producido un mayor 
movimiento de naves entre las colonias de reptilianos en Marte y sus gobiernos. Muchos de ustedes pueden o no 
aceptar o creer en la existencia de reptilianos y colonias mixtas humanas en Marte pero algún día no muy lejano 
ustedes recordarán todo lo que  les dije. 

https://www.youtube.com/watch?v=qY4MEwBRlBE


 
Mythi, muchos se preguntan si algo está sucediendo para impedir el lanzamiento de cohetes en operación a la 
órbita terrestre? 
 
-No directamente.. Cualquier dispositivo que contenga material nuclear para uso militar o científico, en caso de 
que se detecte, no será liberado  para la colocación en su atmósfera superior. El daño ya está hecho, resultó en la 
creación de dos capas intermedias de  radiación en los cinturones de Van Allen, fue el resultado de los 
experimentos científicos no calificados de sus gobiernos, y generó mucho más rígidas directrices para proteger el 
planeta en su conjunto. No va a ayudar insistir en eso. Sondas Pleyadianos están en su lugar en todos los puntos 
claves del planeta. 
 
-Ustedes verán,  mis amigos, todo lo que se ve en este contexto científico presentado al público es una realidad 
creada para que puedan continuar en un nivel controlado de conocimiento. En sus llamadas "70s”, sus gobiernos 
ya habían colocado una estación espacial mucho más avanzada  en la órbita de Marte que fue donde planearon la 
instalación de áreas de asentamientos con asistencia tecnológica de algunas empresas de reptilianos. Lo que 
mantienen aquí es sólo un “cállate” para la comunidad pseudocientífica de su planeta. La realidad que se vive aquí 
es una realidad hecha específicamente para cubrir una actividad científica entera oculta por una minoría. Hoy en 
día más de 50.000 seres viven en Marte, muchos trabajando en un régimen militar controlado, en la 
implementación de la infraestructura que han planeado para esta nueva colonia, administrada por un consorcio 
humano-reptiliano. La Comunidad Galáctica está supervisando estas actividades y los reptilianos no pasarán 
tecnologías militares a los seres humanos asociados ya que esto podría causar una intervención directa de fuerzas 
mucho más allá de lo que tienen todas las colonias reptilianas unidas. 
 
-Estoy entendiendo la lógica en relación con el aplazamiento hasta ahora de los principales acontecimientos 
naturales que deberían haber asolado el planeta, por parte de la Comunidad Galactica. Sus élites son como un 
fuego que se extingue por falta de opciones de control, quedando sin oxígeno para quemar. Algunas naves grandes 
previenen desastres interceptando emisiones solares extremadamente peligrosas; los Arcturianos todavía están 
controlando algunos puntos clave de la corteza siguiendo cambios de directrices definidas anteriormente. 
 
El campo geomagnético del planeta es difuso, nuestras naves navegan por la interacción magnética y el sistema se 
ajusta todo el tiempo para mantenerse al día con este equilibrio asíncrónico del núcleo magnético. Sus polos 
geomagnéticos no se han movido dramáticamente todavía, debido al control que se realiza por el objeto grande 
flotando sobre el cuadrante sur, pero este vínculo energético entre el objeto y el núcleo del planeta genera de 
alguna manera el calentamiento de la  Antártida, de adentro hacia afuera y no puede ser utilizado para un período 
más largo. Este objeto artificial está girando a la misma velocidad del planeta y siguiendo su órbita y el 
movimiento axial del eje, para que no tenga influencia sobre el comportamiento orbital hacia el sistema. No 
sabemos exactamente cuáles son los planes científicos de la "Comunidad Galáctica" pero pasaremos la 
información a ustedes cada vez que me informen. Hubo algunos cambios en el curso de los acontecimientos 
durante este período mientras que he  estado fuera del sistema y siguiendo la tendencia de estos cambios parece 
que decidieron poner sus elites contra la pared. 
 
-Amigos, Aunque no complace a todos lo que tengo que decir de nuevo, sus novelas religiosas quedaron como 
directrices en lenguaje figurado para asegurar una línea de  decencia y  comportamiento de las comunidades hace 
miles de años atrás. Las novelas fueron reescritos por diversas culturas adaptados a su pueblo. El llamado "Libro 
de las Revelaciones" es un lenguaje completamente figurativo, la secuencia de eventos que determina la dirección 
de una sociedad se genera por sus miembros y no por una novela descriptiva de presentaciones teológicas. Todos 
ustedes están ahora en el proceso de concientización y no sumisión a conceptos impuestos por una minoría que 
controla y está  distorsionado  por miles de cambios y adiciones. La concientización es la palabra clave, la 
concientización de que son parte de un universo lleno de vida y que la mejor enseñanza es la generada por el 
conocimiento y la comprensión desde adentro del alma de cada uno de nosotros. 
 
 Video 119 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento diecinueve -18 de julio del 2014. 
 
Me gustaría conocer, si es posible, la estructura básica de esta alianza enfermiza entre las élites de la Tierra y 
reptilianos. Tienen los terrícolas avanzadas (por nuestros medios) naves espaciales, y cuántas(si los hay), que 

https://www.youtube.com/watch?v=Az1-clVT-gY


serían los tamaños y el rendimiento, como serían las dimensiones y el número de miembros de la tripulación. Me 
gustaría saber también lo mismo para los reptilianos involucrados con los terrícolas y si poseen alguna nave 
nodriza, sus dimensiones y formas aprox. 
 
-Mira, los reptilianos ponen un poco de la tecnología en manos de sus científicos como nano-estructuras, la fusión 
en fría, la reprogramación genética y la manipulación cuántica de algunos materiales, entre otras cosas, pero no 
pueden pasar naves espaciales o tecnologías de armas, ya que no se construyen para ellos. Adquieren sus naves 
de los fabricantes programadas para obedecer sólo a las ondas cerebrales de los Reptilianos, porque no pueden 
darse el lujo de hacer este tipo de programación para sí mismos. Es como si ustedes podrían conseguir un avión 
que tiene un "recuadro negro" que sólo obedece a una frecuencia particular del cerebro. Esta programación y 
reprogramación está certificada y registrada en las bases de datos de las Comunidades  Galácticas 
correspondientes.  Si una nave se detecta sin que su programa haya sido registrada, se considera "pirata" y todas 
las flotas en servicio en la zona son notificadas de su presencia y se les permite interceptar e inspeccionar carga y 
ocupantes. Los seres humanos no pueden obtener ningúna nave de este tipo, sin embargo, sus científicos todavía 
están tratando de conseguir viejas naves robustas con las tecnologías que se puedan copiar. Los reptilianos no son 
tontos; ellos nunca se golpearían la frente con las comunidades galácticas, siempre se  posicionan dentro de los 
límites de la legalidad para no sufrir ninguna penalización. Ellos saben que cuanto más se mantenga la 
dependencia de los gobiernos hacía sus socios, más  van a conseguir en cambio. Las naves que transportan 
materiales y personal fuera del planeta son pilotadas por una tripulación de Grises ', cuya frecuencia del cerebro 
también es aceptada por el sistema de control de estas naves. Los reptilianos tienen diferentes tipos de naves 
espaciales, que van desde las unidades de servicio con aprox. 60 metros, con tripulaciones de entre diez y veinte 
miembros hasta una nave nodriza de más de 10 millas de longitud y de 3 a 8.000 miembros de su tripulacion. 
Varían de acuerdo al propósito de cada nave espacial y no tienen preferencias fijas para los modelos debido a que 
adquieren naves espaciales sustituidas de bajo costo de otras flotas,  para enviar la reprogramación, por lo tanto 
tienen diferentes tipos de naves. Podrían llamarlos "chatarreros" ya que la mayor parte de ellos son descendientes 
de sociedades de insectos. Hay varias clases de naves espaciales de acuerdo con la tecnología aplicada, recursos y 
métodos de propulsión. Tomando su alfabeto básico de la A a la Z, que sería muy poco para ordenar, pero sólo 
para ilustrar, mientras que "las sociedades humanoides" más avanzadas utilizan  naves espaciales de la A a la J, 
reptilianos y insectoides usan en la mayoría  las clases J a la Z, en la mayoría de los casos. 
 
-Amigos, Sólo un recordatorio, el sistema de la "realidad del comportamiento", desarrollado por sus élites es muy 
simple. Volviendo un poco a su llamada "edad media", sus élites utilizaban como "matriz" para mantener la 
esclavitud mental de su pueblo la seguridad de los altos muros del castillo, la seguridad de sus iglesias en contra 
de las fuerzas del mal y la brujería. Los que no eran parte de este contexto sirvieron  sólamente para ser 
literalmente esclavizados por la fuerza del látigo. Para sobrevivir siempre han pagado la "cuota de protección" 
impuesto por las élites para mantener su "seguridad”. Hoy ya no existen los muros del castillo, pero con el control 
de la tecnología y toda la energía generada en el planeta, sus élites mantienen sus sociedades en el misma 
"matriz" que antes, la venta de la seguridad que la seudotecnología ofrece a sus usuarios. Las elites ahora 
"esclavizan mentes" con las tecnologías que hay que utilizar para ser parte del sistema, de lo contrario uno se 
convierte en un "desechable". ¿O eres un consumidor activo o no eres  "nada". Aproximadamente el 80% de su 
fuerza de trabajo está esclavizado de esta manera, se enchufa en la "matriz" y si están apagados, no saben hacer 
otra cosa que morir de hambre o convertirse en zombis mentales. Para salir de este círculo vicioso se  necesita 
pasar de esclavos mentales a observadores externos. Traten de entender una vez por todas que este es el plan del 
enemigo de su concientización, la prestación de servicios deben ser utilizados con prudencia, no ayudará  tener el 
mejor GPS si no saben cómo orientarse por una sencilla brújula si hay un corte de la energía eléctrica. 
 
- Traten de imaginar estar fuera de esta "matriz", utilizando los recursos que el sistema está proporcionando hoy, 
pero no dependan exclusivamente de él para sobrevivir. Si bien existen, utilicen las ventajas que puedan, pero 
deben estar  preparados para sobrevivir sin ella. Si la energía por alguna fuerza natural o intencionada 
desaparecerá durante un largo periodo del planeta, traten de imaginarse sobrevivir fuera de este sistema 
impuesto. Todo el sistema montado hasta ahora por sus élites depende de ser conectado a una toma de corriente. 
Ellos controlan los puntos de venta, pero la naturaleza puede controlar "a ellos” y a sus “puntos de venta" 
también... Si la electricidad fuera gratis para todos con las unidades generadoras independientes y accesibles para 
todos, sus élites ya no tendrian el control total. Traten de apagar las luces, traten de ser conscientes de que no se 
puede permitir que la dependencia tecnológica esclavice  sus mentes, convirtiendolos en títeres sencillos, 
manipulados por sus elites todavía dominantes. 
 



-Para los que preguntaron acerca de la basura y el reciclaje en el futuro, voy a describir una máquina muy utilizada 
en la reestructuración basada en la cuantía de los materiales. Supongamos que tienes un proyecto de un vehículo, 
uno de tus coches, por ejemplo. Le indicas a la máquina los detalles de las piezas del vehículo, características de 
los materiales de estas partes, dureza, flexibilidad, colores, acabados, etc. . En una cámara de la máquina vas a 
poner el material crudo, en forma de barras,  polvo o simples trozos de estos materiales ya utilizados. El sistema 
producirá un nuevo vehículo absolutamente perfecto en la medida que retira de la cámara de chatarra los 
materiales necesarios. Si se te olvidó  algúna pieza de basura, el sistema te avisará si has cometido algún error en 
el cálculo de alguna característica de algunas de las piezas para optimizar la operación prevista para el ensamblaje 
final. Este tipo de equipo de producción trabaja para la fabricación de cualquier cosa que se ha diseñado, desde 
una aguja hasta una nave espacial. Como se puede ver, muy poco o nada de la chatarra sobra para ser lanzado en 
el medio ambiente. 
 
-Para los que preguntaron acerca de la posibilidad de una máquina de movimiento perpetuo, aquí está la 
respuesta. Cuando ustedes dominen la tecnología de un imán con una sola polaridad (positiva o negativa) y no 
convergentes líneas paralelas de fuerza, dicho equipo será una cosa común. Otra tecnología para este propósito es 
la programación molecular de los materiales que pueden generar calor y electricidad solamente con excitación 
molecular constante, para siempre. Este es el mismo principio con el que los rayos se generan en sus nubes de 
vapor, sólo que estos ocurren de forma indiscriminado y no son "controlables". Estos son algunos de los conceptos 
de la mecánica cuántica molecular que se pueden utilizar en el corto plazo para resolver los problemas de energía 
en la nueva sociedad. 
 
-Los Arcturianos completaron el proceso de asignar los próximos cambios tectónicos en el planeta y tan pronto 
que tenga algunos detalles, los voy a comunicar a ustedes. 
 
 Video 120 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento veinte -Agosto 10, 2014. 
 
Las preguntas se dirigen a responder el mayor número de dudas enviadas en el momento de la reunión. 
 
Mythi, qué y quiénes son los "arcontes", que se mencionan en las escrituras antiguas como influyentes en nuestra 
sociedad hoy en día? 
 
- "Arcontes" era un viejo término para identificar a los "extraterrestres", los que no son de la Tierra. En el 
momento de la gran civilización egipcia todas las referencias de las antiguas civilizaciones como Lemuria, Vedas y 
la Atlántida,  se refieren a los "arcontes", ya que interferían con el progreso de estas civilizaciones. Como no había 
manera de ponerse en contacto con estos "arcontes", se formaron algunos grupos para diagnosticar esta 
influencia y tratar de entender su significado. 
 
Estos grupos  se refieren a sí mismos como "los gnósticos" o los que querían diagnósticar (identificar, conocer). Los 
grupos que no pudieron entrar a través de las razas que fueron aquí cultivando sus colonias como Pleyadianos, 
Arcturianos, Atounianos, Alkaids, Atounos, entre otros, buscaron y encontraron otras colonias que estaban bajo el 
dominio de los reptilianos y sus aliados grises, que sólo estaban preocupados por la desestabilización de los 
humanoides del planeta para hacer descarrilar el desarrollo. Estos se llamaban en realidad "arcontes", solo 
genéricamente todos los extraterrestres se incluyeron en este momento bajo esta misma designacion. Cuando el 
cristianismo fue "adoptado" por sus reyes como un medio para controlar a las masas basadas en las novelas que 
dejaron los Vedas y Lemurianos sobre el sistema solar y su influencia, todos los demás grupos fueron perseguidos 
y sus referencias” tomadas “y adoptadas por la nueva filosofía. Lo que puedo decir es que no hay una raza 
"Arconte" sino una referencia a algo que no es humano en el planeta Tierra. Los reptilianos y sus aliados grises, de 
una raza específica de grises que vive a miles de años con ellos en una especie de simbiosis existencial (que esto 
quede claro) continuaron desde entonces dando apoyo a ciertos grupos que ustedes generalizan con las siglas 
"PTB", que incluyeron a los descendientes de Atounos (cráneos largos) como sus dependientes directos para 
sobrevivir. Los verdaderos responsables de la degradación de los valores sociales es  tal "PTB" bajo la guía de sus 
mentores, adoptado oficialmente y obedecido desde los antiguos tiempos. Los que pueden llegar a ser conscientes 
de los ideales sociales de una vida mejor para todos, independientemente del color, credo o condición económica, 
a pesar de estar rodeados de estas influencias negativas, estos serán los que van a continuar a la siguiente 
generación, que será el futuro del planeta Tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=vE6EyvkROC4


 
-Contestando muchas preguntas acerca de la posibilidad de interferencia en las epidemias, voy a explicar. Su "PTB" 
intentó de varias formas  iniciar el cumplimiento de su agenda, pero interferimos con el fin de no dejar lugar para 
que eso pase, como hechos que ya son conocidos por los que siguen nuestras conversaciones. Una guerra se 
extendería apenas por todo el mundo y no involucraría directamente a la población que es el verdadero objetivo 
de los planes, por lo que la única y última oportunidad, sería un falso "evento epidemia" para darles la 
oportunidad de tomar medidas militares contra la población, en el nombre del  pseudo bienestar de esa 
población. Miren, si  forjan una pandemia generalizada, cualquiera con un simple resfriado o fiebre, 
invariablemente sería confinado sin derecho a reaccionar contra el sistema. A todos los que formarían parte de la 
misma familia o grupo de trabajo también se les aplicaría una "prueba" y la cuarentena, es decir, permitiendo un 
dominio completo de las poblaciones sin mayor cuestionamiento. En el caso de un anuncio oficial de una 
pandemia, eviten tomar medicamentos administrados o hechos por sus gobiernos, eviten ser llevado al hospital 
con síntomas sospechosos, traten de curarlo de forma anónima con un amigo o familiar médico, mantengan el pH 
del cuerpo ligeramente básico y consuman frutas con vitamina C en la naturaleza. Esta epidemia no existe, pero la 
publicidad hará que suceda y que se puedan inocular con lo que quieran en las pseudo "estaciones de detección." 
 
-No podemos secuestrar a los psicópatas o a su PTB como algunos piden, serán eliminados por sí mismos, no 
podemos interferir en sus asuntos militares, lo que podemos hacer, es evitar el uso de armas de destrucción 
masiva y grabar todo lo que sucede a las poblaciones y los cambios en el planeta. Todo lo que está sucediendo 
socialmente, es consecuencia de los actos practicados  o ignorados por sus generaciones anteriores, abuelos, 
bisabuelos, tatara abuelos... lamentablemente ustedes están pagando el precio, pero estén seguros de que estos 
errores no continuarán cuando los  del "nivel 1" tengan por fin el mando del planeta. 
 
-Acerca de los agujeros inexplicables que se han encontrado en las zonas costeras y zonas interiores, son en 
realidad objetos siendo eliminados por "tracción anti-gravedad" de naves de servicio arcturianas. Ustedes pueden 
notar las líneas verticales que dejan en las paredes de los agujeros recién formados. No se encontrarán rastros de 
explosión o impacto de cualquier tipo porque no sucedió. Se están eliminando decenas de estas viejas estaciones 
de defensa, ya que se están convirtiendo  inestables al pasar los años. Se detectaron signos de activación 
espontáneas en algunos de ellos y todos se retiraron por precaución. Estos antiguos artefactos tienen más de 
14.000 hasta 30.000 años de antigüedad,  usados para defender las zonas donde hubo colonias humanoides  en 
contra de algunas razas guerreras invasoras. Hubo muchas batallas desde hace 400 millones de años para proteger 
a las colonias en desarrollo, cuando este planeta era un área abierto de caza. Muchos cientos de civilizaciones se 
han desarrollado aquí, y sólo ahora el planeta obtendrá su independencia como una raza. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
- Su sol ha entrado en otra frecuencia, fue estabilizado por las naves especializadas y después de este proceso ha 
pasado tiempo en un estado de letargo durante esta estabilización. Ahora se manifestará de nuevo y causará 
algunas reacciones en cadena para el reajuste del resto del sistema. Eso no significa catástrofes, significa puesta a 
punto del sistema solar en su conjunto. El sistema solar estará vibrando pronto en su conjunto en el mismo rango 
de frecuencia. Como muchos de ustedes pueden estar sintiendo en su propia piel, los climas cambian cada vez más. 
La protección geomagnética de su planeta se está debilitando muy rápidamente, como una onda sinusoidal que 
pasará por cero para iniciar el ciclo opuesto, así que prepárense para los cambios que van a suceder a 
continuación. Su PTB en este momento no va a esperar los cambios naturales para implementar su agenda, así 
que hay que estar alerta. 
 
- Espero que tengan la paciencia y la fuerza para ir a través de estos cambios problemáticos con  altruismo y la 
toma de decisiones conscientes. Los dejaré saber todo lo que llego a saber sobre los próximos cambios. 
 
 Video 121 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento veinte uno -23 de Agosto del  2014. 
 
Estas son las respuestas a muchas preguntas acumuladas sobre el mismo tema. 
 
Mythi, cuando morimos y nos vamos a la cuarta dimensión, que sucede con los malos elementos que abundan 
aquí? ¿Hay alguna proyección para separarlos de la gente normal? 
 
-Hace unos años cité la cuarta dimensión (los seres azules) y se los expliqué vagamente al igual que el ciclo de 
retorno a la tercera dimensión. Voy a ilustrar este punto un poco más porque muchos tienen dudas sobre lo que se 
dijo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AclMXkVbiBY


-Amigos, muy pocos de la tercera dimensión al desencarnar van directamente a la cuarta dimensión, donde están 
los seres azules. Hay una zona entre la tercera y la cuarta dimensión que ustedes llamarían "limbo" o "zona  
fronteriza" en la que la gran mayoría de los sin cuerpo pasa algún tiempo antes del rescate por los seres azules en 
la cuarta dimensión y la consiguiente reprogramación para la siguiente reencarnación. Esta zona intermedia es 
paso obligado, son como capas  para ser traspasadas. Sus mentes sólo pasan  a otra capa cuando  tienen la 
densidad necesaria para ello. Su frecuencia áurica es personal e intransferible. Es la única manera de establecer el 
escenario donde van  a continuar su desarrollo como ser. A modo de ejemplo, digamos que te moriste  ahora, y 
tienes cuestiones pendientes o "cosas que arreglar" que siguen interrumpiendo tu aura. Si la frecuencia es 
demasiada baja, te despertarás en la periferia de esta zona, es decir, en las sombras, lejos de la luz. Estos 
suburbios son donde se reúnen todos los espíritus con "aura oscura", dañina, violenta, animal e inadaptadas; es 
un lugar que se puede llamar un infierno. Estos permanecen en esa periferia hasta que desarrollan su conciencia lo 
suficiente para despertar en un barrio mejor y así continuar el camino. Ustedes ven, cuando su energía cuántica 
deja el cuerpo físico de la tercera dimensión, este se encuentra en un estado de protoplasma, que está muy cerca 
del  físico, que  aún le importa. Todavía mantiene todos sus sentidos como el hambre, la sed, dolor, calor, frío y 
vicios, ya que está todavía muy cerca de la zona de donde acaba de salir. Esta zona intermedia es como si estuviera 
allí físicamente, tiene que comer, beber y tener refugio, será un lugar como la Tierra, con barro, insectos, animales, 
bosques y desiertos. Como ustedes dicen "los iguales se atraen", todos los que están en esta "zona baja" tendrán 
que luchar con sus compañeros por la comida y el refugio. Esto puede tardar muchos años o muchos cientos de 
ellos, paseando por esta zona hasta que puedan ser rescatados a un área mejor en la zona. Cuanto más se vuelva 
luz su frecuencia áurica, más se verán a sí mismos en un entorno más adecuado, con todo lo necesario para vivir, 
comer, beber y lugares agradables para la vivienda, sin tener que luchar, teniendo acceso a las tecnologías de 
asistencia para el desarrollo y el aprendizaje. Podrán participar y ayudar en el desarrollo de otras conciencias y 
tendrán su tiempo para adaptarse a esta nueva realidad, la rápida expansión de su propio nivel de conocimiento y 
de conciencia. Cuando están listos, se despiertan en un nuevo día, ya en la estación de embarque a la cuarta 
dimensión y son recibidos por los Seres Azules. Sólo si su aura es lo suficientemente ligero, se verán ustedes 
mismos directamente en la estación de embarque hacía un lugar que podría ser llamado "paraíso", usando sus 
términos literarios. Cada uno de ustedes es el único responsable del lugar donde se despertará después de su 
desencarnación de la tercera dimensión. Espero haber aclarado un poco más  este tema para muchos de ustedes. 
 
-Miren, mis amigos, cuando hay situaciones de grandes catástrofes naturales o actos de guerra en las que las 
poblaciones son diezmadas reclamando encarnaciones de víctimas inocentes, la cuarta dimensión tiene un "nivel 
de primeros auxilios" para recibir esta masa de desencarnados. Ellos serán transferidos a  colonias de nivel cero, y 
nacen sin darse cuenta de lo que había pasado, todo controlado por seres azules. Es como si hubieran llegado allí 
en  sueño profundo y se pueden enviar a una nueva reencarnación para complementar el ciclo que se detuvo. Este 
sistema funciona con precisión desde que el universo en el que fuimos creado existió, así que no se preocupen por 
las rutinas después de la muerte, preocupense por tener el mejor nivel posible de  luz para pasar a través de estos 
momentos y  por ser transferidos a una colonia nivel uno, aquí en la Tierra o en otro planeta. 
 
-Los voluntarios quieren saber qué deben esperar y cuándo, qué se puede decir? 
 
Los que son verdaderamente voluntarios y no sólo personas en espera de un posible rescate individual, éstos 
pueden ser utilizados por todos los equipos que tienen que interactuar con las comunidades desinformadas. 
Imaginen un mensaje de sus medios controlados por los PTB diciendo que hay un ataque alienígena y que 
nosotros  somos hostiles, instando a la gente de tratar de atacarnos, antes de darse cuenta de que estamos ahí 
para ayudar? Si estas poblaciones se fijan que tenemos patricios de ellos a bordo de la nave espacial, será más 
fácil de entender las explicaciones que se puedan transmitir y facilitar así esta interacción. Si esta oportunidad 
llega a suceder, todos los voluntarios recibirán mensajes subliminales que harán que ustedes esperen para hacer 
contacto con la tripulación con la que van a interactuar. Las familias de los voluntarios recibirán apoyo durante 
toda la duración de su participación en las operaciones. Tengan paciencia y esperen los eventos. 
 
-Amigos, como ustedes están viendo, los PTB están perdiendo el control de la situación por la incompetencia de la 
máquinaria equipada para llevar a cabo todas las acciones previstas, incluida la del holocausto económico del 
sistema. Los pleyadianos informaron que las tres naciones de la región que ustedes llaman Asia, las que están en 
contra de las naciones dominadas por las élites actuales, instalaron un sistema para generar ondas escalares (al 
igual que el sistema HAARP) en órbita alrededor del planeta en varias decenas de puntos que cubren todo el 
planeta. En  caso de ser utilizados para "actos masivos de despoblamiento", el sistema se desactiva y destruye en 
segundos por sondas, que están en servicio del seguimiento de todo el proceso de activación. Los Pleyadianos ya 



están monitoreando desde hace algún tiempo no sólo las armas nucleares sino cualquier sistema agresor que se 
puede utilizar para usar armas directamente contra cualquier región.-De todas formas, tengan mucho cuidado, ya 
que el enemigo de tu enemigo no siempre sirve para ser tu amigo... sólo pueden ocupar el antiguo lugar para 
subyugar a la gente de la misma manera, es el intercambio del  viejo PTB por otro igual o peor. Mediante el análisis 
de la situación actual y por la muy mala calidad de las personas horribles que predominan en sus élites actuales, 
creo que todo puede ser mejor que aquellos que todavía mantienen el poder económico en el planeta. Tengan la 
seguridad de que esta vez no se les permitirán actos cobardes de un lado o del otro, esto vale para las dos 
facciones que se disputan el control porque aquí estamos monitoreando todos los movimientos en tiempo real, y 
entonces tendremos el orden esperado de interceder. 
 
-Soy incapaz de dar predicciones sobre eventos regionales, pero hechos importantes pueden ocurrir dentro de los 
próximos 30 días en el anillo de fuego del Pacífico, y en la parte continental de América del Norte. En los próximos 
días los Arcturianos  finalizarán el desmantelamiento de la base cerca de las Islas Canarias y de la base de Islandia, 
dejando a las regiones a la merced de la naturaleza a partir de ahora. El núcleo del planeta se tambalea, dada la 
fragilidad del campo geomagnético que se está adaptando a la nueva posición, que mantendrá por los próximos 
milenios, y esta jugando con el clima y las frecuencias de batido del planeta. Ustedes se darán cuenta de 
interferencias en su  electrónica, especialmente en imágenes y sonidos durante estos ajustes. Muchos de ustedes 
se darán cuenta de estos cambios de frecuencia del batido escuchando algo como un zumbido en los oídos que 
puede aumentar o disminuir durante el día. 
 
-Mantengan su atención en los planetas del sistema solar, varios cambios extraños pueden surgir en los próximos 
30 días. Me presenté a hablar de estos temas rápidamente porque estamos ayudando en varias operaciones 
simultáneas en el sistema y, de hecho he tenido muy poca holgura. Espero pasar por aquí más a menudo para 
mantener la información al día con ustedes. 
 
-Que estén sanos y bien  todos ustedes. 
 
 Video 122 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - Vídeo Ciento veintidós -18 de Septiembre del 2014. 
 
Estas son las respuestas a muchas preguntas acumuladas sobre el mismo tema. 
 
Mythi, dijiste que los muertos de un tsunami reciente ya se habían ido a uno de los planetas preparadas para 
reencarnar allí, sin embargo, en otro Vídeo mencionas muchas almas que están esperando para ser reencarnadas 
en el limbo o en la cuarta dimensión. ¿Cómo la víctima del tsunami consiguió una vacante para reencarnar tan 
rápido? 
 
-Miren, mis amigos, cuando hay situaciones de grandes catástrofes naturales o actos de guerra en las que las 
poblaciones son diezmadas reclamando encarnaciones de víctimas inocentes, la cuarta dimensión tiene un "nivel 
de primeros auxilios" para recibir esta masa de desencarnados. Ellos serán transferidos a  colonias de nivel cero, y 
nacen sin darse cuenta de lo que había pasado, todo controlado por seres azules. Es como si hubieran llegado allí 
en  sueño profundo y se pueden enviar a una nueva reencarnación para complementar el ciclo que se detuvo. Este 
sistema funciona con precisión desde que el universo en el que fuimos creado existió, así que no se preocupen por 
las rutinas después de la muerte, preocupense por tener el mejor nivel posible de  luz para pasar a través de estos 
momentos y  por ser transferidos a una colonia nivel uno, aquí en la Tierra o en otro planeta. 
 
Mythi, ¿cómo podemos analizar las distancias desde tu punto de vista? ¿Hay alguna correlación entre nuestros 
sistemas de medición y los utilizados por otras culturas? 
 
-Como ya lo mencioné brevemente en otras conversaciones anteriores, voy a detallar un poco más la información. 
Los sistemas de medición utilizados por las civilizaciones desde el nivel uno es lo que ustedes llaman "decimal" y 
no las medidas ideadas por sus culturas a través de las edades como pulgares, pies, brazas, millas, ligas, 
fahrenheit, galones, etc. que son incompatibles entre sí.  La unidad que se utiliza por las comunidades galácticas 
como la unidad comercial más baja es equivalente a la longitud de onda de la luz ultravioleta en el espacio abierto, 
que mide aprox. 100 unidades de su llamada unidad "Angstrom". De acuerdo con el sistema decimal, 100 
angstroms representan 0.000001 cm. En comparación, el "metro" es equivalente a 100 millones de esa longitud de 

https://www.youtube.com/watch?v=iTuQhVatqQU


onda. A partir de entonces, todas las demás medidas  son nombres resultantes de las cantidades de unidades de 
longitudes de onda contenidas en ellos, como sus milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etc. Medidas tales 
como el volumen, área, distancia, velocidad, son el resultado directo de este sistema decimal cuya unidad es 
equivalente en cualquier lugar del universo, y aceptada por cualquier sociedad del sistema. 
 
Mythi, muchos comentan que los extraterrestres están interesados en nuestros metales como el oro y la plata, 
¿hay algo cierto en eso? 
 
-Miren, minerales como el oro y la plata son comunes en el universo. El metal que regula su sistema monetario es 
el oro por lo que se considera  "precioso". Hay muchos yacimientos de oro en su planeta, y algunos simplemente 
no están siendo explotados para no disminuir el valor de mercado de este metal entre sus sociedades. Oro abunda 
en muchos planetas deshabitados y es parte de los muchos artefactos que otras sociedades producen. El oro se 
encuentra tan puro que es suave, se podría masticar una pepita sin lastimarse los dientes. En algunos casos, es casi 
como el metal líquido de mercurio y estos dos metales se combinan químicamente y atómicamente muy bien. 
Mercurio es el hermano más cercano del oro, con una diferencia de una sola partícula en sus átomos, y 
curiosamente mercurio es uno de los elementos más utilizados en la programación molecular, ya que se puede 
transformar en un sinnúmero de artefactos y placas extremadamente delgadas, etc. y gana gran dureza después 
de que sus moléculas están instruidos para hacerlo. El mercurio es un metal básico para principiantes en los cursos 
de capacitación sobre la manipulación molecular. Finalmente se puede concluir que no hay necesidad para 
ninguna sociedad para robar su oro, ya que existe en grandes cantidades en los planetas y asteroides, donde nadie  
reclama la propiedad y se puede tomar en cantidades según sea necesario, con fácilidad. Y eso se extiende a todos 
los otros metales y elementos minerales, con el tiempo  los chicos  comprobarán  que la minería es una actividad 
importante en las galaxias, todas las culturas industrialmente avanzadas tienen sus departamentos para obtener 
materias primas y flotas de transporte específicamente para este propósito. No todos los recursos del planeta son 
inagotables, por lo que algún día tendrán también su flota minera, seguro. 
 
Mythi,  el próximo 24 vamos a tener 30 días desde la  predicción que hiciste en tu última comunicación, acerca de  
cambios en el sistema solar, que se puede esperar todavía ya que no pasó nada especial? 
 
- Mucho está sucediendo, lo que pasa es que  no se está reportando sobre estos cambios altamente detectables. 
La atmósfera de Venus está cambiando por completo; algunos declinaciones de ejes de rotación han sido vistos 
por sus instrumentos. Yo esperaba que  sus astrónomos aficionados iban a dar la información acerca de estos 
eventos, pero parece que algunos todavía están renuentes a decir algo. De cualquier manera ustedes sabrán los 
cambios orbitales y físicas significativas de los planetas del sistema solar, incluyendo el de Taus. Si puedo, voy a 
tratar de detallar mejor los datos para ustedes sin que se me complica, si sus compatriotas no lo hacen. 
 
- Como una advertencia, los PTB han utilizado la manipulación atmosférica a gran escala últimamente. A pesar de 
los movimiento tectónicos, que están generando grietas y volcanismo en la corteza del planeta, están tratando de 
hacer descarrilar las regiones para que las personas tengan que concentrarse en las áreas en las que les será más 
fácil  controlar las acciones previstas para una reducción de la población. Ellos tratarán de reunir a la gente en 
lugares específicos y algunas medidas que están tomando, tienen por objetivo  paralizar la vida en muchas 
regiones a partir del éxodo a lugares predeterminados por ellos. Es más fácil capturar un pez en una gran escuela 
que disperso a través del mar. Estén en guardia acerca de la vacunación en masa, no hay una verdadera epidemia, 
pero puede ser "creada" por el calendario de ejecución. Las dos facciones que desean mantener el control del 
planeta en esta nueva etapa planificada están llegando a un límite de tiempo para tratar de empujarse  uno al otro 
para fuera. Los asiáticos están mejor preparados para tomar el control, han creado un sistema de bombardeo con 
frecuencias tipo HAARP que  forman una barrera parecida a un  campo de fuerza en sus territorios, para bloquear 
el radar, los señales de control de entrada en misiles y un posible ataque EMP. Parece que las cosas están entrando 
a una frontera final entre las dos facciones. 
 
-Se detectaron en su estación espacial posibles conjuntos de armas de concentración de energía, que deberían 
haber sido transferidos desmontados en piezas más pequeñas, en caso de que se confirme, la estación se 
desactivará permanentemente por los Pleyadianos. Estén al tanto de los hechos. 
 
Estén bien  todos ustedes! 
 
 Video 123 



 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento veintitrés - 16 de octubre del 2014. 
 
- Como ustedes ya han sido informados, hemos estado en Plutón durante 19 días de su tiempo,  implementando 
cambios en el complejo científico que mantenemos allí. Este puesto de avanzada analiza muestras de minerales de  
miles de millones de asteroides que existen en la región que ustedes llaman Nube de Oort. Mucha historia de los 
acontecimientos geológicos de su galaxia se descubrió en esos fragmentos. Es una actividad científica muy 
interesante. En nuestro camino a Plutón hicimos un pequeño desvío aprox. el día 20 de septiembre de su 
calendario y aterrizamos en el asteroide que se llama 67P para el reconocimiento científico, ya que nos llamó la 
atención el interés científico que su gobierno tiene en este cuerpo celeste. Ya hay alguna actividad de investigación 
y de minería en este asteroide, pero  han identificado su sonda que viene y están monitoreando su actividad en 
tiempo real. El personal es muy agradable, pero no quieren ser identificados y voy a respetar eso, y no tienen 
intención de interferir con su pequeña misión científica ya que su ejército no planea ninguna detonación 
experimental, que se neutralizará inmediatamente. 
 
- Amigos, esta epidemia de Ebola anunciada es totalmente falsa. Están creando el escenario para poder vacunar a 
las poblaciones incondicionalmente y entonces sí, inyectan elementos directamente en los cuerpos y contaminan 
el agua, hechos que conducen a la insuficiencia de órganos, independientemente de la fuerza orgánica normal. 
Hordas de gentes "enfermas" serán llevadas a las instalaciones de cuarentena y se prepararán para ser 
correctamente eliminadas después de la muerte. La verdad es fea, pero la moral de sus élites es mucho más fea de 
lo se han imaginado en sus peores pesadillas. Tanto los medios de comunicación oficiales como los medios de 
comunicación sensacionalistas informales están ayudando a crear este teatro para que el plan se pueda 
implementar rápidamente. No se dejen engañar por este teatro, ustedes, como son"más preparados" que la 
mayoría, tienen la obligación de estar al tanto de estos hechos reales y tratar de informar a los demás en sus 
comunidades. En caso de sospechar de contaminación en su área, empiecen a hervir el agua para beber, tomen 
una cucharadita rasa de bicarbonato de sodio al día y consuman frutas con vitamina C y antibióticos de fructosa 
natural metabolizada, contenidos en la miel. Estos sencillos pasos los harán resistentes contra estos ataques 
biológicos y nano-elementos perniciosos. 
 
- Para aquellos que son vegetarianos, esta es una opción digna de elogio, pero no descarten totalmente las 
proteínas de origen animal, lo que, aparte del debilitamiento de las glándulas, les quitaría muchas capacidades 
diferentes de reacción a su cuerpo, en esta configuración actual del ADN  de su constitución física. La función 
principal del elemento que se llama " vitamina D" en el organismo es la absorción de calcio y fósforo en el cuerpo, 
que es crucial para el sano desarrollo de los huesos y los tejidos. Es una vitamina que actúa sobre el sistema 
inmunológico, la protección de órganos así como el corazón y el cerebro. Se metaboliza por el cuerpo cuando se 
expone a la luz solar, pero hay que comer alimentos como mariscos, yema de huevo,  leche,  queso y  yogures, 
para  que el cuerpo pueda transformar los elementos de estos alimentos en vitamina D. Ustedes no van a 
metabolizar  vitamina D con sólo comer verduras, ya que no contienen los elementos necesarios para permitir esta 
absorción. 
 
Mythi, si la cuarta no puede comunicarse con la tercera y viceversa, y te encuentras en la tercera, pero a un nivel 
más alto que nosotros. ¿Cómo sabes tanto sobre la cuarta? ¿Cómo se escapó la información de la cuarta para que 
sepas y entiendas esto? El salto de tu nivel a la cuarta es tan grande como el del  nuestro al tuyo. 
 
- Cuanto más desarrollo alcancen, mayor será su capacidad de contemplación y comprensión. A partir de este 
próximo nivel 1 y 2, con la posibilidad de consultar a las grandes bases de conocimiento que estarán disponibles, 
ustedes tendrán una visión más amplia de las verdades que mantienen a nuestro universo en armonía. Sus 
energías cuánticas o sus "espíritus" ya han tenido contacto con esta primera capa de la cuarta dimensión, que es 
donde se originó. Tengan en cuenta que el tema de la tercera dimensión es más que un vehículo para el desarrollo 
de su energía cuántica, que es el verdadero "tú". La información no se escapa, simplemente tiene que ser 
entendida  y fluirá desde adentro hacia afuera en sus mentes, porque ya está ahí, pero no se puede acceder en 
este "su momento" del desarrollo. ¿Cómo sé? Todo lo que han pasado alguna vez, queda grabado en su memoria, 
no  como un  "Déjà vu", sino  como experiencias reales, y hemos pasado por estos pasos varios veces hasta que 
alcanzamos el nivel 5. 
 
Mythi,  mencionaste que los remanentes de  la raza de los Atonians han actuado como asesores de los miembros 
de la élite de la sociedad, al menos desde la época del antiguo Egipto. ¿Qué tan involucrados están estos 

https://www.youtube.com/watch?v=cVE4OPEiSl8


individuos en las prácticas de los sacrificios humanos,  abuso sexual infantil,  explotación de las masas ", " etc. 
presuntamente llevados a cabo por  banqueros, gobernantes y otros líderes? ¿Es que aprueban estas prácticas? 
¿Participan en ellas? 
 
- Este grupo de descendientes Atonians era un grupo que realmente no funcionó. No están involucradas en estas 
prácticas, pero dependen del mantenimiento recibido por sus élites. Estas prácticas de sus élites están 
directamente relacionadas con la sensación de impunidad derivada del poder que tienen sobre otros seres vivos 
en el planeta. La adrenalina que surje de esta sensación de poder es mayor cuando  pueden tratar de actuar como 
dioses tomando vidas para satisfacer sus deseos obsesivos. La única relación que pueden conseguir es  de  miedo y  
dependencia, ya que no tienen ningún otro requisito que se respete. Todo lo que cuenta para ellos es la posesión y 
el control, incluso por encima de la vida y la muerte. Estos Atonians restantes son bastardos, consultores simples, 
viven de su intelecto técnico que los mantiene con un alto coeficiente intelectual simplemente para sobrevivir con 
comodidad. 
 
Mythi el humano llamado Billy Meier, que ha tenido contactos con Pleyadianos, estos hechos realmente 
sucedieron? Él habla de viajes en el tiempo, las cosas que tu has dicho que no son posibles, y en ningún momento 
menciona una Comunidad Galactica. 
 
-Miren, como mencioné anteriormente  este contacto,  en realidad, el tenía algunos contactos con  "científicos de  
conducta" Pleyadianos, pero en ese momento  no pudo asimilar correctamente toda la información que recibió. Al 
ser sometido a visiones holográficos de hechos pasados, no entendía, ya que eran entornos holográficos de una 
tecnología mucho más allá de su tiempo. En realidad, nunca se fue del planeta, toda la experiencia que tuvo eran 
simulaciones aquí con el fin de estudiar sus reacciones por parte de los Pleyadianos. En cuanto a la Comunidad 
Galáctica, los Pleyadianos no están hablando mucho de las cadenas de mando, por así decirlo, como  no eran 
contactos oficiales sino totalmente extra oficiales no entraron en detalles de organización con esa persona en 
concreto. Los cuentos y la imaginación de la persona completaron la información de la manera que él imaginó o 
quería que  otros imaginen. 
 
Mythi, cualquier comentario sobre el X1 OTC-? Al parecer se trata de una unidad que podría ser operada por la 
mente? 
 
- Acerca de las unidades que llamas OTC- X1 operadas por la mente, estos sistemas que crean campos magnéticos 
de geometría variable son básicas para lograr resultados magnéticos con cualquier metal, incluso con el no 
magnético. Cuando se crea un estado neutral para ese conjunto, dejandolo sin peso relativo, un campo magnético 
creado con la mente es suficiente para interactuar con él. Ustedes todavía no han desarrollado la capacidad de 
dirigir  con la mente la creación de estos campos, por esta razón es un tanto peligroso interactuar sin arriesgar su 
propia integridad física. Con la programación a nivel cuántico de los átomos, el movimiento puede ser programado 
dentro del material sin que la capa externa está siendo forzada a girar mecánicamente, lo que significa que se 
puede tocar la pieza sin darse cuenta de que el material en el interior gira a altas revoluciones. Los materiales con 
resistencia cero pueden hacer esto sin calefacción y con mayor eficacia que el material que gana calor con el 
movimiento de los átomos. 
 
* - Las cosas siguen sucediendo poco a poco con respecto a los cambios en el planeta, pero estén atentos a los 
cambios climáticos radicales que pueden venir anticipando eventos. Su atmósfera y el campo geomagnético son 
excelentes indicadores de los desequilibrios causados por la radiación cósmica y solar, entonces el planeta 
responderá a los movimientos de la corteza en la secuela. * 
 
Vamos a estar aquí todo el tiempo, no tengan temores, siempre estén en alerta, sólamente acerca del cambio 
climático y el movimiento de sus gobernantes. 
 
 Que esté bien cada uno de ustedes mis amigos. 
 
Capitán Bill - octubre de 2014 Atlanticobr Channel 
 
 Video 124 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento veinticuatro - 23 de octubre del 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=6JDBpaw-64c


 
Estas son las respuestas a muchas preguntas acumuladas en los mismos temas. 
 
Mythi, es cierto que nuestra sociedad está llegando al borde de la extinción en nuestro planeta para reiniciar de 
nuevo como en nivel uno, mientras que ha habido numerosas extinciones "catalogadas", como sucedió antes? 
 
Grandes civilizaciones han madurado en este planeta mucho antes, pero fueron trasladadas hace mucho tiempo. 
El desarrollo de “sobra” aquí tomó más tiempo, por las desigualdades dialécticas y culturales entre los grupos 
restantes. Sí, hubo numerosas "extinciones", pero las culturas que se estaban desarrollando aquí fueron ayudadas 
por sus "mentores" para sobrevivir. Mira, por aquel entonces, no había Comunidad Galáctica, al cuidado de este 
sistema, por lo que el planeta estaba sujeto a todos los eventos catastróficos naturales y externos que no 
recibieron el apoyo de  los Krulianos y otras razas como los Arcturianos para mitigar estos procesos naturales de 
extinción. Los "mentores" de esas comunidades  volvieron como pudieron para mantener sus colonias seguras,  
reubicándolos, con la construcción de grandes refugios subterráneos, etc... No todas las colonias (es decir miles de 
millones) gestionan voluntarios y maestros para lograr más rápidamente nuevas etapas de desarrollo. Sus actuales 
"restos" de la colonia en el planeta “recibieron”algunos voluntarios que llegaron en diferentes momentos pero 
ellos fueron manipulados o suprimidos por sus gobernantes élites y no podían lograr lo que se hubiera podido  
haber logrado en la ayuda a la sociedad en su conjunto. Esto había retrasado el desarrollo de esta colonia, pero 
parte de esta sociedad está finalmente lista para establecerse como la raza del planeta. Durante los últimos 200 
años  sus sociedades comenzaron a esbozar las integraciones regionales, y la tecnología alcanzada en el último 
siglo pudo integrarse globalmente. Esto llevó a la Comunidad Galáctica a decretar que la raza de este planeta ya no 
se manipularía, se filtraría de forma natural y los elementos recién llegados al nivel  uno serían los representantes 
de una nueva sociedad lo suficientemente madura como para finalmente entrar a la comunidad interestelar. Por lo 
tanto las amenazas externas fueron desviadas  del planeta, por Krulianos, Pleyadianos y por qué no decirlo, por la 
flota Mantuk y la destrucción tectónica regional por las fuerzas naturales fueron controlados por Arcturianos. Pero 
ahora, será necesario un cambio tectónico y en el clima del planeta para adaptarse a la nueva frecuencia de latido 
del sistema y ampliar  su nueva configuración. Así que estamos todos aquí en este grupo de trabajo conjunto 
siguiendo de cerca la evolución y asegúrese de que no habrá  extinción de esta colonia. 
 
Mythi, los reptilianos y los grises no pueden obstaculizar los planes de la Comunidad Galactica  y los planes de  
nuestra integración para crecer. 
 
- Entre las fuerzas presentes en la supervisión de este planeta, los Pleyadianos y Arcturianos son conocidos como 
los más decididos en  atacar o como fuerzas de contraataque. Los Pleyadianos son muy versátiles, toman 
decisiones muy rápidas y mantienen un equipo muy actual en colonias bajo su supervisión. En cuanto a los 
Arcturianos, tienen muchos milenios, son conocidos y temidos por su potente armamento, y sus vasos tubulares 
son muy respetados. Hoy en día todas las naves espaciales utilizan armas similares a la defensiva por lo que no hay 
más débiles y  fuertes, pero un equilibrio. Pero a pesar de que los Arcturianos llegaron a la fama debido a que 
nunca se vieron desbordados por ninguna persona en miles de años, y realmente sus armas defensivas son más 
grandes que las de  la mayoría. Nadie se mete con Arcturianos y sólo dan satisfacción a las Comunidades galácticos 
que corresponden directamente a las regiones en las que están trabajando. Por lo tanto, ninguna raza se atreve a 
interrumpir la integración de esta nueva colonia. La colonia reptiliano- humana en Marte ya está catalogada y será 
una parte integral del sistema como una unidad independiente, es decir, no está conectada al planeta la tierra. 
Bajo la supervisión de la Comunidad Galactica ustedes pueden estar seguros que eventualmente con el tiempo 
serán "buenos vecinos". 
 
- Respondiendo a muchas preguntas acerca de los grises, no vamos a generalizar. Sólo algunas razas de Grises 
representan un problema y están vinculados a reptilianos o median en el comercio para las razas insectoides. De 
los Grises que ustedes van a visualizar aquí en el planeta, 99 por ciento están afiliados a las razas de la Comunidad 
Galactica y no representan ningún riesgo para los seres humanos aquí. Así que no hay que confundir las cosas. Hay 
tipos humanoides y no humanoides que representan un problema; vean en su planeta  la cantidad de gente mala 
que hay dispersos en todas las culturas y las élites. Con motivo de la apertura de los contactos entre ustedes y 
otros hermanos de fuera, verán que las razas actuales a través de su sistema solar están ahora bajo vigilancia y 
ninguno de ellos es un peligro para el nuevo nivel de la sociedad uno de este planeta. Muchas razas de Grises 
trabajan en flotas y unidades industriales Pleyadianos, Sirius, Camelopardalis, Chitoks, Arcturianos, Aldebaranos, 
Krulians, e incluso en nuestras colonias en Mantuk Andrómeda. Tenemos muchos amigos Grises. Son en la 
mayoría muy inteligentes, agradables y honestos. 



 
Mythi, los mapas de Piri Reis de la Antártida desde hace 500 años la muestran como un continente con clima 
subtropical y mucho más cercano de la latitud de América del Sur y África, y los contornos de la costa han sido 
encontrados por los estudios geológicos por seguir con precisión la forma del continente bajo las capas de hielo. 
¿Puedes explicarnos cómo la Antártida se movió y lo que ha sucedido a ella desde entonces, y si eso es similar a 
los movimientos de la corteza terrestre que están ocurriendo? 
 
- De acuerdo con los archivos generales de su historial de navegación, este cartógrafo utilizaba mapas antiguos de 
la civilización védica de la India para incluir el continente de la Antártida en sus mapas. Los Vedas fueron grandes 
cartógrafos, y contaron con la ayuda de sus "mentores" para conseguir  (naves de servicio) "Vimanas"y  mapear 
todas las áreas del planeta. Cambios tectónicos, naturalmente, se produjeron varias veces y con el aumento en el 
diámetro del planeta que se produjo en absoluto, los continentes se alejaron proporcionalmente. Muchos 
monolitos de señalización se colocaron a petición de los cartógrafos de la época. La Antártida fue asignada por los 
Vedas, cuando ni siquiera era el centro geográfico de su polo sur, no había hielo superficial, de este modo se 
asignaba con precisión por cartógrafos Vedas. La mayor parte de la asignación de los Vedas fue robado por las 
diversas culturas y en gran parte fue destruida por la iglesia en la época del Imperio Romano considerado una 
herejía al decir que la tierra era redonda. Muchos miles de años atrás, los mapas védicos fueron presentados a los 
mayas, incas, Saxas, sumerios, egipcios, aztecas y Atlantis en las reuniones anuales de sus líderes con sus mentores 
en la actual "Isla de Pascua", donde estaban Atonians, Pleyadianos, Arcturianos, y Epsilon Bootis, entre otros 
"mentores razas mentores." Así de una vez por todas el cartógrafo llamado Piri Reis acabó de copiar los mapas 
para su mapa creado hace 500 años. La Antártida es una región considerada por nosotros como un granero 
natural, todo lo que ustedes tienen en términos de biodiversidad de plantas y semillas se almacena allí, congelado, 
pero en pleno funcionamiento. Cuando un día se derrita el hielo y las semillas se expongan al sol, la Antártida será 
un continente verde y abundante, con copias de prácticamente toda su flora. Otra información interesante es que 
los científicos Taags, una raza de grises flacos de Orion expertos Geobotanicos, surtieron semillas en la base de la 
Antartica, todo fue catalogado por ellos en cientos de años de investigación aquí en el planeta y esto es un 
complemento perfecto para todo lo que no es originaria del continente de la Antártida de los viejos tiempos. 
 
Mythi, se está acercando  la revelación? Lo pregunto porque hubo un gran incremento de avistamientos de  naves 
de todos los tipos y formatos, que incluye  naves tubulares que trataron de ponerse en contacto con la Estación 
Espacial Internacional (nuestra estación espacial)-sin respuesta.- Bueno, con un movimiento más amplio de las 
naves, sin duda, el número de avistamientos es mayor.  La Comunidad Galáctica no ha autorizada ningún tipo de 
contacto visual, pero también parece estar haciendo la vista gorda acerca del  asunto, da de que pensar. No 
tenemos otra directriz, sin embargo, por lo que la primera declaración sigue en pie. Por supuesto, a veces el campo 
de la invisibilidad es "off, ” para no formar ningún exceso de vapor o de otras características y entonces si nos ven 
o nos filman, será" accidentalmente ". 
 
 ¿Cómo los Arcturianos están desmantelando muchas instalaciones, los vasos tubulares inconfundibles deberían 
ser avistados con frecuencia. En cuanto a la afirmación de que Arcturianos han tratado de comunicarse con su 
pequeña estación, esto es una pregunta sin comentarios, sólo hablan con flotas de naves relacionadas con su 
misión y como he dicho, sólo se presentan para el Consejo de la Comunidad Galáctica, nunca hablan con alguien 
de aquí del planeta. 
 
- Les estaré informando acerca de cualquier cambio en las instrucciones y condiciones previstas para el planeta en 
su conjunto. Séan cuidadosos y estén alertas a las condiciones climáticas, eventos tectónicos y movimientos 
militares. 
 
La paz y luz para todos ustedes. 
 
Capitán Bill - octubre de 2014 Atlanticobr Channel 
 
 Video 125 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda-vídeo ciento veinticinco-10 de noviembre del 2014. 
 
Estos son respuestas a muchas preguntas acumuladas acerca del mismo tema. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ExAUCiOj_F4


Mythi, cuando comenzó esta misión aquí en nuestro planeta o cuando fue la primera vez que vistes la Tierra? 
 
 Esto  curiosamente nunca me lo preguntaron, pero es una buena oportunidad para hablar de ello. En el año 1934 
hice mi primera visita a esta colonia. A partir de ese momento en adelante he participado en varias misiones en 
otros sistemas, pero siempre terminé regresando de vez en cuando. Yo era sólo un "aspirante a investigador" a 
bordo de la flota en ese momento. Confieso que  me doy cuenta de lo rápido que ustedes ya han llegado a este fin 
de nivel tecnológico. No soy viejo,  todavía no tengo ni una tercera parte de mi existencia planificada  y antes de 
eso  absorbí conocimientos en varios áreas en los que he participado, pero el área que más me llamó la atención 
era  el de hacer un seguimiento analítico del desarrollo de los seres inteligentes a través del proceso de 
autogestión de concientización. Es muy interesante observar cómo los efectos acumulativos de las experiencias 
vividas describen las características de cada individuo. Ustedes, todos los que pasaron  y están de paso en esta 
colonia tienen el potencial de desarrollarse rápidamente ya que se libraron también de las influencias que los 
mantenían atados a conceptos prefabricados incrustados en sus mentes fuera del puro interés de sus minorías 
dominantes. Personalmente vi una buena parte de su historia contemporánea, así que puedo decir que los 
conozco  mejor de lo que se imaginaban antes de esta información.- Para mi, sólo en esta fase actual de su 
tecnología era posible una comunicación más amplia con muchos de ustedes  al mismo tiempo a través del 
desarrollo de su sistema de comunicación global accesible para los ciudadanos comunes. Esto fue una nueva 
experiencia para mí porque CB fue capaz de hacer que nuestras conversaciones podian alcanzar un número 
significativo de personas y pude obtener una retroalimentación más homogéneoa  del desarrollo promedio y 
concientización de un grupo de razas heterogéneas, abarcando diferentes culturas que buscan  el mismo tipo de 
conciencia. Una experiencia única y muy interesante para mí. Sus dudas, ansiedades, voluntad de compartir y 
contribuir a una sociedad mejor demuestran el equilibrio y la madurez que podrían ser muy bien utilizados cuando 
ustedes esten viviendo en un entorno ideal para tales implementaciones, sin las limitaciones impuestas a ustedes. 
 
Mythi, algo grande esta causando  un campo de fuerza en todo un cuadrante del Sol, que podría haber tenido este 
efecto? 
 
- Ya ves, la comunidad galáctica está utilizando nuevas técnicas de control desarrollados por Krulianos. Con esta 
avanzada tecnología de campos de fuerza de un poder tremendo y diámetros capaces de involucrar a todo un sol, 
que pueden influir de manera positiva cuando el Sol sufre inestabilidades provocadas por el choque de grandes 
asteroides o cuerpos celestes masivos que pasan a través del sistema. Ellos están desarrollando cada vez más 
equipos más potentes para evitar cataclismos en colonias expuestas a eventos de extinction en masa. 
 



 
 
Mythi, ¿cuáles son las hermafroditas? Hay un grupo de extraterrestres hermafroditas en contacto con nuestra 
sociedad hoy en día? 
 
- Los hermafroditas son el resultado de conflictos de los genes durante el embarazo, por lo general causados por 
agentes externos como sustancias químicas o malformaciones genéticas de óvulos o espermatozoides. No hay raza 
humanoide con este rasgo genético, sólo unas pocas razas reptoides y algunas razas insectoides tienen la 
característica de auto generar descendencia cuando llegan a la edad apropiada para la cría. En la mayoría de los 
casos de humanoides que han sufrido este tipo de conflictos  la formación de los órganos es incompleta, lo que 
muestra una tendencia reprimida del gen defectuoso. Estas anomalías genéticas son el resultado directo de 
químicos dañinos dirigidos a los que están sujetos, tanto en los alimentos como  en los medicamentos criminales 
que circulan en sus farmacias. 
 
Mythi, la entrevista alienígena de la enfermera Matilda MacElroy  realmente sucedió en 1947? Ella menciona en 
sus conversaciones   con los EBEs  detalles como el  “dominio", siendo la organización mas importante, no la 
comunidad galactica, habla de "la cárcel de las almas", del"Viejo Imperio", máquinas para borrar recuerdos, entre 
muchos otros detailles de las entrevistas de Matilda MacElroy. 
 
- Realmente pasó, ella tuvo la sensibilidad de recepción necesaria para la comunicación telepática básica. La 
unidad de los científicos era una unidad biotecnológica como la que he descrito a ustedes en las preguntas 
anteriores sobre el año 1947. Para el "operador" de esa unidad es como si estuviera realmente allí en persona, la 
interacción con los seres humanos, y él utilizó esta oportunidad para hacer un estudio paralelo en contacto directo 
con los seres humanos. Él pudo haber dejado la "ropa" que contenía su energía cuántica en cualquier momento 
que quisiera, pero fue alentado por los científicos de su flota para aprovechar la oportunidad que se había 
generado por el rescate del accidente que tenían. Esta "nave de Servicio" era de una flota de investigación 
perteneciente a una raza de otra Comunidad Galactica, adyacente a la nuestra, que involucra a otro grupo de 
galaxias. Esta raza es telepática, pero carece de la fluidez en los idiomas de la tierra por lo tanto, tuvo que adaptar  
ideas que buscan mejores formas de explicar algunos hechos a esa persona. Mucho se ha dicho de otro modo, 
sobre el "planeta reformatorio", el extraterrestre  no se refería a "reptilianos" realmente, y sobre el borrado de la 
memoria, es una constante en la reencarnación de las colonias "nivel cero",  no sólo aquí, sino en todos a lo largo 
del universo. Sobre el antiguo Imperio, mencionó un período y no una raza, en el periodo que no hubo Comunidad 
Galactica que cubria esta región, sin embargo  las fuerzas de la explotación y la colonización actuaron por su 



cuenta, la imposición de sus políticas y la "voluntad imperial. Algunas de estas agrupaciones de razas de "fuerzas 
imperiales" podían generar una especie de campo de fuerza en los planetas con razas inferiores para hacer un tipo 
de lavado de cerebro para que el conocimiento acumulado no se podía recordar,  manteniendo  estas culturas bajo 
el sometimiento de ellos para trabajar. Pero estas técnicas utilizadas sobre todo por insectoides y reptiles en las 
colonias de humanoides fueron prohibidos en los cuadrantes de nuestras galaxias hace miles de años. Ninguna 
máquina se instaló aquí con el propósito de borrar los recuerdos,  es una mecánica de la cuarta a la tercera 
dimensión. los recuerdos de vidas pasadas  no les ayudarán en absoluto en esta etapa de su desarrollo, pero 
podrían influir negativamente en el libre albedrío para tomar decisiones basadas en su verdadero estado de 
conciencia, sin el peso de los errores del pasado o el peligro de volver a cometer errores. 
 
Mythi, nos gustaría saber acerca de nuestro creador, Dios, Yashúa, y cómo se relaciona con todos los habitantes 
del Universo. ¿Es el mismo Creador, o es parte de el? 
 
   No quiero alargar demasiado en estos asuntos, porque muchos de ustedes han demostrado que no están 
preparados para entender nuestros conceptos de la creación. El concepto de un dios creador esta distorsionado un 
poco en este momento presente de su concientización. Un dios como Yashúa, Alá, Dios Todopoderoso, etc. . es un 
concepto simplista para que su mente puede centrarse en pedir favores, la orientación y la protección de un "ser 
supremo" creado por su mente exactamente para este propósito. Es más cómodo para las mentes aún 
enclaustradas en viejos conceptos que imaginen respuestas simples a los procesos que todavía no entienden. Este 
dios creador representaría el comienzo de todo, pasando por todas las etapas de desarrollo y las dimensiones para 
lograr una respuesta coherente. Una distancia inconmensurable. La concientización empieza cuando ustede esten 
listos para combinar armonía con el desarrollo, tanto a nivel científico como interpersonal con todo y todos a su 
alrededor. Cuando ustedes no están seguros, no busquen un Dios que les ayude, pero tengan en cuenta que 
ustedes son parte de ese creador, y por lo tanto deben poner su mejor  parte para estar a tono, así que imaginen  
que a este Dios, le gustaría que ustedes puedan hacerlo, en otras palabras, una demostración de  fe de ustedes  en 
ustedes mismos. Ustedes nunca estarán solos, ustedes tienen la naturaleza tratando de mantenerlos vivos con 
alimentos, ustedes tienen una familia o grupo de amigos que puedan hacer que ustedes sientan que pueden y 
deben ser parte del contexto en un intento de unirse a la concientización de este grupo y participar en la 
armonización de los hábitats en los que se les ha colocado al pasar por esta etapa. Pueden crear, crear conciencia, 
armonizar, en otras palabras; ustedes son una parte de este proyecto, que forma parte de la creación, parte de ese 
Dios omnipotente. El "presente" es lo que cuenta, el futuro se construirá "pieza por pieza", con un "sin número" 
de "presentes", y  en la medida que añades más "presentes" las respuestas serán más claras a las preguntas acerca 
del futuro en su concientización. Dense  un tiempo para que lleguen  allí, traten de iluminar la oscuridad a los 
demás, traten de buscar la felicidad en su vida cotidiana, incluso a través de las catástrofes, no sean el que llora, 
traten de ser el que consuela. 
 
Amigos, aquí está ahora hablando CB. 
 
- En este final de la entrevista, me decidí a contar  un evento inusual desde mi encuentro con Mythi  hace años. 
Tuve que ir a una unidad de inmigración federal en el aeropuerto para poner en orden una documentación de un 
amigo que estaba siendo  transferido, y una persona desconocida me saludó con una especie de señal  mental. 
Miré a la gente cercana y una persona sonrió cuando miré a la dirección de donde  sentí  llegar la señal  y vi que el 
cumplimiento había venido de él. Me acerqué y lo saludé, fue cuando empezamos una conversación en la sala del 
aeropuerto. Se identificó como un Pleyadiano en servicio, y tomó nota de que yo era un "colaborador". Tenía 
curiosidad por saber con quién me asocié, raza y posición. Hablamos sobre el personal de Mantuk y mencionó que 
están muy bien considerados como compañeros por la Comunidad Galactica, extendidos en Andrómeda con 
muchas conexiones a un gran número de sistemas estelares. Ellos son muy buenos amigos, dijo. Él me dijo que las 
cosas están sucediendo rápido; hay muchos Pleyadianos de Taus y otras colonias que hacen el reconocimiento 
aquí en el planeta todos los días, guardando la información para la flota que está monitoreando el planeta. Ellos 
pueden hablar cualquier idioma y charlamos en perfecto portugués. También dijo que "algunas fuerzas" 
preferirían mantener este planeta en el nivel cero para mantenerlo  bajo control, pero que están siendo rodeados 
y perdiendo terreno cada día. Dijo que están contentos de encontrar muchos humanos sensibilizados, y que 
nuestra sociedad tiene un gran número de seres con buen temperamento y un buen nivel de comprensión. Le 
pregunté cuándo se programará una integración del planeta con "sociedades amigas, dijo (como Mythi dijo) que 
depende del análisis y la decisión de la CG, pero que esta  muy cerca de suceder. Él dijo que una gran base será 
disponible pronto aquí en Brasil, aparte de otras bases existentes en la Antártida y en todos los lugares de otros 
continentes, y confirmó que las bases de submarinos se están desmantelando en todas las regiones establecidas 



por los "grandes cambios físicos. Dijo que la presencia masiva de amigos de otras razas que trabajan aquí está 
siendo percibidos y sentido por muchos de los que están listos para un primer contacto. Me sentí muy cómodo e 
intercambiamos información de contacto un poco antes de llegar el aviso de abordaje para el vuelo en el que  iba a 
volar en una misión secreta viajando con algunos otros ejecutivos. Yo quería ahondar en mis preguntas, pero no 
había tiempo. Creo que voy a ser capaz de intercambiar información con él sobre Taus y más, lo que puedo extraer 
de él  a modo de mantenernos al tanto de los actos programados por Pleyadianos y para más información sobre la 
neutralización de las "fuerzas" (que creo que son los mismos protegidos por el Vaticano y algunos otros que 
trabajan con razas reptiles) que tratan de mantenerse en el poder. Mythi no tiene nada en contra de mi iniciativa 
de ampliar mis contactos, en lugar de eso le gustó la idea. 
 



(Taus foto Nov-29-2014) 

 
 



 Video 126 
 
Respuestas de un extranjero de Andrómeda-Vídeo ciento veintiséis -30 de Noviembre del 2014 
 
Buenas noticias amigos, nuestro hermano está de vuelta en su puesto aquí en su flota en el planeta. 
 
Su hermana, a la que él llamó "Ticy" está muy bien, tiene la pierna regenerada con un tipo de tecnología que 
reproduce todas las funciones originales de las células madre y del gen que contiene toda la información de la 
formación original del cuerpo. No quedarán cicatrices. En  cuatro semanas  estará de regreso atendiendo sus 
responsabilidades  como antes. Ella nunca se había lastimado de una manera tan traumática, y tomará un tiempo 
para olvidar parcialmente ese dolor que sintió. Ella dijo que por un lado era bueno  tener una mejor idea de la 
intensidad del dolor al realizar su trabajo de servicio en accidentes de gran escala. Fue un rescate de suerte  
llegaron antes de que perdiera  más del 50% de los fluidos vitales, pero tuvo suerte. 
 
Amigos, el 17 de  noviembre del  2014, CB publicó  este aviso de  Mythi en el sitio de chat de la página: 
 
"Amigos, ayer después de leer las consideraciones que comenzaron a arremolinar en Internet sobre la misión 
Rosetta, me las arreglé para comunicarme con Mythi y le pregunté si podía hacerme un favor y echar un vistazo a 
lo que realmente sucedió, y se puso en contacto con  la unidad minera en el asteroide 67P (que es un asteroide y 
no un cometa, como se ha llamado erróneamente). La respuesta fue la siguiente: "Observamos el paso de un 
objeto artificial, pasando a un promedio de 15, 000 kilómetros  de nuestra unidad, pero no hizo ninguna maniobra 
para orbitar a este asteroide, ni  dejó ningún objeto sobre la superficie,  acabó de pasar y desapareció en el 
espacio ". 
 
Esa fue la respuesta, por lo que cualquier mención, imagen o información de otro tipo es mentira. La misión de 10 
años y un billón de dólares fracasó miserablemente. Esta nave está muerta  ahora mismo. Ellos no podían disparar 
los cohetes para redirigirlo  después de 10 años estando inactivos. Viajó allí por inercia sin utilizar el motor de 
vacío porque no hay fricción, sólo con una RLS, envíando señales de vez en cuando. . El equipo envejeció con el 
bombardeo de la radiación cósmica y la misión fracasó invariablemente. Sin novedad... Están haciendo este teatro 
porque si  dicen que la misión falló  es simplemente admitir la incompetencia, asi dirán que si llegó allí, pero que 
sucedió  un imprevisto …....es  únicamente  teatro para justificar un "éxito parcial"  que nunca sucedió. . ". 
 
PERO... sucedió otro hecho intrigante; hoy después de su regreso le mostré una foto del  asteroide 67 P  y me dijo 
que no es el objeto en cuestión, le pregunté qué estaba mal, el dijo "todo", el asteroide que viaja en la ruta 
descrita hacia el objeto no tiene esta forma  y no  este aspecto,  la relación solo se puede  aproximar. Según él, la 
forma se asemeja a una pera grande. De este modo podemos llegar a la conclusión de que todo fue un gran 
engaño. Sobre el objeto, pasando a 15.000 kilometros de distancia confirmado por los mineros que trabajan en el 
asteroide, parecía un viejo faro que emite una  señal de ruta tal como se utilizan en las rutas de las antiguas 
generaciones de  naves espaciales  de transporte, antes de la introducción de los portales de la CG en esta región, 
y no parecen  venir  del planeta tierra, por el ángulo de paso, que venía de un origen diferente. Mythi se entristece 
por la secuencia de decepciones que hemos pasado, pero los hechos son los hechos, no importa a quién le duela. 
 
Ahora las preguntas de varios mensajes del  correo electrónico con el mismo tema que se preguntaron muchas 
veces: 
 
Mythi, ¿es realmente posible  entrar en un agujero negro sin morir? Y si es así, ¿qué veríamos? 
 
- Esta posibilidad existe, pero es  poco probable que esa experiencia  sea eficaz. Hay "agujeros negros" como 
ustedes los  llaman que chupan y otros que bombean energía, dependiendo de la presión de la expansión cuántica 
en regiones específicas de cada uno de los universos relacionados. Los agujeros negros son válvulas de escape 
entre dos o más universos tridimensionales, no la conexión  entre la tercera y cuarta dimensión porque los 
materiales y energías involucradas no son las mismas. La actividad de los agujeros negros genera la agregación o 
separación de los cuerpos celestes y son responsables de la formación de las galaxias, de la expansión o retracción, 
dependiendo de la dirección del flujo de energía implicada, generando   más o menos fuerza de la  gravedad 
regional. El viaje a través de un agujero negro implica fuerzas gravitacionales inconmensurables. La velocidad de 
las partículas cuánticas mezcladas con gases y otros materiales físicos generan un campo energético extraordinario 
más allá de la compresión de fricción, esto hace que sea prácticamente imposible crear un campo de fuerza 

https://www.youtube.com/watch?v=aaDkASUNZ-0


aislante para proteger una nave espacial. Pero suponiendo que pasan con éxito a través de un agujero negro de 
succión, sería un viaje sin retorno, usted tiene que encontrar un agujero negro en la dirección opuesta para poder 
volver algún día... y lo que vería sería una vieja galaxia, o una nueva en formación, a la que ese agujero negro 
pertenece, casi lo mismo que usted ve aquí, galaxias y más galaxias. 
 
Mythi, sabes lo que el árbol de la vida significa? Muchos me dieron  respuestas diferentes  y  quiero saber lo que 
piensas que es... 
 
- El Árbol de la Vida es una idea simbólica y conceptual de la conexión existente con todo lo que se ha creado en 
esta tercera dimensión. El significado es simple, todo está interconectado... del mineral a la luz, el grano de arena 
del átomo que rodea y sostiene desde  la raíz hasta  las hojas que convierten todo químicamente gracias a la 
fuerza de la luz. 
 
Esta conexión perfecta muestra la interdependencia de todos con todos y cada uno con todo lo que existe y 
sobrevive en nuestro universo. La vida para llegar a la luz, todas las necesidades que la sostienen hasta que crecen 
las hojas que absorben la energía de la luz y por lo tanto pueden multiplicar el proceso a través del universo. 
 
Mythi si hay una tercera guerra mundial, que será el escenario más probable para nosotros? 
 
- Verás, primero  ustedes tienen que tener en cuenta que los Pleyadianos bajo el mando de la CG buscaran todas 
las soluciones posibles para que no se dé un conflicto de grandes proporciones, pero en mi opinión, como 
científico en esta área, los conflictos que existen serán un resultado de la manipulación política. El grupo opuesto 
(y excluido) por los élites que sostienen actualmente  el control monetario es el con las mejores cartas en el juego 
del poder, si algo  sucede a nivel global, ustedes estarán bajo una  "nueva dirección" y los elites actuales serán 
eliminados significativamente del tablero. Si esto sucede, los grupos disidentes de estos élites buscarán mantener 
las regiones en un caos total para boicotear a la "nueva dirección" solamente  para causar problemas, y se 
desgastaran tratando de encontrar soluciones a nivel regional. Cuando se inicie est "linea de poder", la economía 
mundial se detendrá y ustedes tendran que estar preparados para sobrevivir independiente del país y 
regionalmente aislados durante el período que dure. 
 
Mythi, ustedes, como seres físicos, necesitan dormir ¿y en caso afirmativo, ¿cuánto tiempo necesitan dormir? ¿Por 
qué necesitamos dormir después de todo? 
 
- Sí, dormiamos también, pero ahora los descansos son en realidad "almohadas" para las neuronas para 
recuperarse y reintroducir  al sistema la cantidad de fósforo y  demás elementos necesarios para la próxima 
jornada de actividad. Necesitamos una hora de descanso cada 12 horas de ustedes, esto es ideal para nuestro 
metabolismo. Ustedes también necesitarán dormir menos cuando  estén viviendo más equilibrados. De todos 
modos, los bebés duermen más que los adultos... 
 
Mythi, y  los cambios en y fuera del planeta? ¿Qué podemos esperar para  finales de este año? 
 
- Bueno, lo que esta pasando, es que  los Krulianos ejercen enormes campos de fuerza para no neutralizar sólo la 
radiación, sino también para  crear puntos de baja gravedad en el sistema, puede ser que la  CG ya haiga  decidido  
las nuevas y órbitas finales de Taus. La foto que  CB me mostró no es de un gran objeto detrás de Saturno, era sólo 
un reflejo de uno de estos campos de fuerza Krulianos proyectado de esa manera, al encontrarse el planeta 
Saturno en ángulo diagonal orbital a este campo de fuerza cuando esta imagen fue capturada posiblemente  por 
un telescopio de la superficie de la Tierra. 
 
- En la superficie, el planeta está más cerca de mover la corteza para completar la ampliación prevista. Cuando 
Taus se coloque,  hará del "contrapeso", que se encuentra actualmente todavía  en el cuadrante sur del planeta 
tierra, y  va a posicionar su nuevo ángulo del eje de rotación de acuerdo a la nueva distribución de peso 
superficial. La actividad volcánica tenderá a aumentar gradualmente hasta que toda la presión  puede realizar el 
trabajo de modificación física de la corteza. Estén  preparados para los eventos climáticos que tengan lugar a nivel 
regional y esten alerta a todo lo que sus gobernantes están haciendo como ya hemos comentado a menudo.  
Seamos conscientes. 
 



Mythi, con respecto a las bases en construcción que has citado, se podría dar una idea de cuántas personas 
podrían ser alojadas en estas unidades a nivel mundial - Estos números son conocidos por los Arcturianos y los 
equipos asignados por Camelopardalis que también se encuentran bajo tierra, expertos de exploración, ellos 
transfirieron suficiente equipo como para  trabajar juntos con los Arcturianos. Yo creo que las bases se pueden 
ampliar cada vez  que ea necesario, pero la  CG debe tener un cálculo aproximado de lo que pueda necesitar en 
términos de espacio físico. Calculo  mil millones si es necesario, pero yo no soy el propietario de estos números. 
Estos refugios se pueden utilizar para dar cabida a las comunidades que no pueden sobrevivir en sus regiones, 
como en el caso de las regiones sumergidas, pero muchas regiones pueden subsistir sin necesidad de tener que ir a 
los refugios. Vamos a estar aquí, y ustedes siempre pueden contar con nuestra ayuda cuando nos lo permiten. Hay 
mucho para ponerse al día, así que esten bien todos ustedes! 
 

 
 
 Video 127 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda -vídeo ciento veintisiete -25 de Diciembre del  2014 
 
-De vuelta con mis amigos de la tierra. Nuestra flota fue llamada a una reunión general” de la CG en el 
planetaTaus. El primer aterrizaje en el planeta, todos juntos con otros dieciocho razas. Fue un gran compañerismo 
y  pasaron un montón de información y criterios a todos los que están trabajando en varios áreas de apoyo. 
Estábamos un poco aislados porque Taus estará con su fuerte blindaje de su campo de fuerza, hasta posicionarse 
en su órbita final, y esi aisló algunos de nuestros señales. 
 
- Antes de preguntar, voy a dar una breve descripción de Taus. Es un planeta muy hermoso y bien estructurado, 
tiene océanos entre las regiones continentales que forman salientes con miles de islas costeras y mucha 
vegetación, con muestras de toda la galaxia. Dicen que es casi tan hermoso como Mantuk, solo que tiene un 
diseño más moderno. Tienen varios sitios de carga y descarga, y cualquier tipo de contaminación se disemina por 
el medio ambiente o la atmósfera. Las zonas agrícolas están completamente automatizadas y con el clima 
perfectamente controlado, hay mucho de todo. Cualquier unidad industrial tiene cúpulas de protección y  sus 
residuos industriales y químicos se dirigen  a los terminales conectados al portal de transferencia. Estos terminales 
de descarga tienen sus pares colocados en la superficie del Sol alrededor del cual el planeta fijó su órbita, y todos 
los desechos se destruyen automáticamente sin causar ningún daño al sistema.  Puedo decir que es un lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=xCbvLFw46GM


hermoso. Tomaron este planeta con tierra fértil y  composición firme, orbitando una estrella en una zona no 
habitable y lo llevaron al lugar donde fue reformado y prácticamente transformado en un paraíso tropical con 
características de una nave espacial moderna. Una tecnología muy interesante y creativa. Muchas posibilidades de 
transferencia de tecnología a su planeta en un futuro próximo. 
 
Mythi, reacciones extrañas fueron observados en nuestro sol estos días, ¿podrías decirnos que podría ser? 
 
-Estas anomalías observados por su equipo son descargas de energía de la superficie solar hecho por Krulianos 
para suavizar las variaciones gravitacionales en este período de reajuste del sistema. Las descargas en la línea del 
centro del sol tienden a descargar el exceso de tensión a los polos y se alinea el centro geomagnético para facilitar 
los cálculos de descargas orbitales de los planetas involucrados en la alineación prevista. El hecho de que  puedes 
ver los ajustes que se hicieron es una gran prueba de la obra de la CG, solo que no lo van a admitir los que no lo 
quieren ver. 
 

 
 
Mythi,  muchos dicen que el"tiempo salta" al pasado o  al futuro...  Sé que has hablado de  ello, pero podrías 
ilustrar eso un poco? 
 
- Amigos, entiendan que la materia física a través del tiempo se desgasta y se convierte de nuevo en los elementos 
básicos. La vida en 3D no es como una película que  está pasando en tiempo real una y otra vez cuando alguien 
regresa en el tiempo para verlo pasar de nuevo. El pasado es como una onda de radio que termina cuando el 
espectáculo ha terminado, ya no existe. ¿Cómo puedes ir por algo que ya no existe, que se ha convertido en 
polvo? La única cosa del pasado que  puedes ver es la que la arqueología puede proporcionar, y los registros y 
grabaciones realizados por las razas que han estado aquí durante millones de años, y que la CG logró salvar y 
archivar en sus sistemas de datos. Por lo tanto, cualquier demanda de viajes en el tiempo hacia el pasado o el 
futuro es la mentira más impura. Espero que esto se entendio por fin.- Sólo como curiosidad, si tomas un año 
siendo el tiempo necesario para que tu planeta dé un paseo alrededor de  tu sol,  este  planeta tendrá ya  
4589113025 años de edad, debido a que no siempre se movió en órbita alrededor del sol con la misma velocidad 
angular. Al principio, los años fueron más cortos ya que la velocidad fue mayor y con el accidente que formó  la 
luna la órbita de la tierra se alejó del sol y la velocidad diminuyó.Solamente con la nueva órbita el planeta pudo 
entrar a la zona habitable para la vida animal y silvestre. 
 
Mythi, todavía hay muchas especulaciónes acerca de Nibiri, podrías darnos más detalles ¿ 
 
Los Krulinos remolcaron el sistema Nibiru a una órbita a 52 A.U.del sol afuera de la región que ustedes llaman  
cinturón de Kuiper. La única influencia real del sistema de estrellas es Nibiru con el sistema solar, que no carece de 
ningún otro punto de equilibrio asi que se puede colocar en su ruta original en cualquier momento si la CG así lo 



decide. El sistema de Nibiru no esta incluido en los planes de alineación elaborados, por lo que creo que puede 
quedarse donde está por unos pocos miles de años más. Cuando se reorganizan sistemas estelares como el suyo, 
muchos detalles que hicieron que el sistema alcance el punto de una reorganización, ya no son necesarios porque 
el futuro de este sistema está siendo rediseñado para que las culturas humanoides se puedan desarrollar de la 
mejor manera posible en el nuevo entorno. Es la forma de quitar las piedras y las "malas hierbas" de su jardín para 
que plantas de mejor calidad puedan crecer sin ser acosadas por ellas. El sistema de Nibiru ha cumplido su papel 
en los últimos 100 millones de años, ahora ya no es necesario en el nuevo escenario de su sistema solar. En la 
realidad actual, como ustedes pueden ver, además del 'planeta Taus, que esta siendo movido, hay algunos grandes 
objetos llamados contrapesos gravitacionales, los cuales tambien pueden ser utilizados para la estabilización de 
los elementos del sistema y los grandes campos de fuerza generados por Krulianos y Aldebaranos para controlar 
los túneles gravitacionales del sistema relacionado con el campo gravitatorio solar.  Cometas y asteroides siempre 
se van a mover con regularidad entre los planetas del sistema, pero su peligro estará bajo  control  por ahora. La  
Comunidad Galactica no puede intervenir con los ajustes propios de los planetas como con el  el suyo ahora 
porque sus superficies crecen, como en el caso de su planeta y su posterior reorganización de los océanos, los 
polos y el ambiente para el nuevo perfil del planeta para los próximos miles de años. 
 
- CB me habló de una conversación que tuvo con un amigo Pleiadeano de Taus hace pocos días, y ellos están 
haciendo un gran trabajo  infiltrandose en su sociedad. Sigan los consejos que le dio  a CB, el los pondrá aquí para 
aquellos que  no los vieron:. "(23 de diciembre) :Amigos, soy incapaz de ponerme en contacto con Mythi, parece 
algún tipo de interferencia Siempre me ha notificado cuando tiene algo de tiempo libre para venir a hablar pero 
los días han pasado sin contacto. Me las arreglé para charlar un poco con "Arthur" (como se llama a sí mismo el 
Pléyadeano) y me dijo que la “movida” es grande, con muchas reuniones entre miembros de la CG acerca de los 
reajustes en esta etapa del  sistema, y que el personal  de Mantuk posiblemente  esta bastante ocupado. Él 
advirtió que el clima puede volverse más desestabilizado y nos recomienda mucha cautela. También comentó 
sobre la inestabilidad política, ya que las dos facciones de poder en el planeta cruzaron el Rubicón y se encaminan 
a. una lucha de poder, y se vigila de cerca este momento de tensión. Se debe mantener el contacto, dijo que 
mantendrá su  celular listo para cualquier caso de urgencia con nosotros "- Dicho esto, creo que  no hablare más 
sobre lo que ha sido reiterado por el amigo Pléyadeano. Espero que todo está bien, y que  confien en las 
directrices adoptadas por la CG.- me pidió que nuestra unidad de investigación en el planeta Plutón mantenga 
todas las luces iluminadas por la llegada de su sonda en julio, al parecer van a empezar a disparar al planeta con 
alguna solución a partir del próximo mes. Estoy segura  que el mando de la flota no tendrá nada en contra.  Vamos 
a ver.- Agradezco el interés de los chicos por la salud de Ticy, ella está muy bien y ya está en servicio de nuevo, 
ahora con un poco más de cuidado y experiencia. 
 
- Nuestra flota recibió varias directrices para nuevas asignaciones y hay bastante trabajo esta vez, pero sigo en 
contacto siempre que sea posible para mantenerlos informados. Que esten bien! 
 
Captain Bill –December, 2014 Atlanticobr Channel 
 
 Video 128 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda-vídeo ciento veintiocho-09 de enero 2015. 
 
Muchas veces he hablado de marte con Mythi, y él dijo esta vez como  actualización: 
 
- "Su NASA presenta estas imágenes falsas por no ser capaz de enviar cualquier imagen real de Marte a la Tierra 
Los reptilianos son los representantes oficiales y los propietarios de la colonia y utilizan a los seres humanos allí, y 
los seres humanos tienen prohibido  reportar cualquier información pertinente relativa al planeta Marte a los de 
la tierra. Fotos y filmaciones que hayan tomado hasta ahora por las sondas que orbitan el planeta están todos 
manipulados para borrar cualquier rastro de civilización o de recursos naturales de flora o fauna. 
 
Los reptilianos se asociaron con los humanos a cambio de materias primas y mano de obra, y como la CG ya ha 
demostrado que este sistema solar será de colonias humanoides, los reptilanos necesitan sus socios humanos allí 
porque para la CG los reptilianos son los " invitados ", cuando en realidad es todo lo contrario. CG sabe eso desde 
el principio, pero no tiene ninguna base legal para evitar esta colonización, ya que no representa ninguna amenaza 
para el sistema colonial en su conjunto. De hecho, sus élites también perdieron este intento tambien, ahora son 
meros "títeres" en manos de los reptilianos y sus asociados en Marte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jef5QaNlirg


 
Mythi, muchos están haciendo preguntas acerca de por qué nuestro planeta, incluso después de haber llegado a la 
nueva frecuencia en el nivel 1, aún no ha sido contactado oficialmente  por la CG. ¿Podrías explicar mejor la razón 
de este retraso? 
 
- Ya ves, todos los que han leído nuestras conversaciones anteriores saben por qué. Como ya he dicho, yo sigo al 
planeta desde hace algún tiempo y sólo ahora vi la oportunidad de intercambiar algunas ideas con usted. Las cosas 
están cambiando exponencialmente rápido, socialmente hablando. Muchos de ustedes han estado de acuerdo con  
el engaño religioso y político al que estaban atados hasta hace unas pocas décadas. No soy capaz de establecer 
plazos ya que  no es mí decision, pero creo que mucho va a pasar este año 2015, y esto podría conducir a una 
apertura para los contactos con la  CG. 
 
- Esperemos que sus sociedades se unirán de alguna manera contra los opresores que tratan de mantener el 
planeta en agonía, ya que es más fácil de manejar el caos para justificar total incompetencia  del gobierno por el 
bienestar de todos. Para ello, los recursos tendrían que ser redistribuidos en forma de inversiones de la gente para 
la gente, y no como ahora, que los recursos son desviados a grupos elitistas para el mantenimiento del control 
social total. Cuanto más rápido es el reconocimiento de los errores del pasado, más rápido entregara la raza en el 
planeta en su conjunto  los grilletes que los mantienen atados hasta nuestros días. 
 
- Pero, como un gesto de buena voluntad de este amigo que le gustaría ser capaz de prever las cosas, haré eso para 
avanzar un poco en el tema de la inclusión de nuevos planetas, ya que la CG ha proporcionado algunas aberturas. 
Voy a enviarles una lista de pautas básicas sobre la relación de la CG con sus miembros. 
 
Directrices básicas de la red de afiliadas Comunidades Galacticas. 
 
- Cada Communidad Galactica  (CG) regional que ha sido confirmada por un consejo compuesto por al menos el 80 
por ciento de todos los demás GC circundantes ya constituidos será soberano en sus decisiones regionales por 
estar en sintonía con los problemas y las soluciones de estas áreas bajo su cobertura. 
 
- Cada colonia nivel cero cuenta como raza de sus mentores que originalmente sembraron estas colonias y pueden 
tener la ayuda directa de otras razas que están al servicio de la CG regional, que supervisa la nueva colonia. En el 
umbral de  la aprobación de cualquier sociedad nivel cero para el nivel 1 esta supervisión se guiará por su 
CG al contacto de la inclusión de la nueva sociedad como un miembro efectivo y raza soberana. 
 
- El nivel de la  raza 1 o superior, correspondiente a un planeta en particular, aunque descendiente directo de las 
razas conocidas ya acreditados como miembros de alguna otra  Comunidad Galactica (CG), tienen que ser afiliados 
de forma independiente en la GC responsable de la región, en nombre del  planeta en pregunta.- Cada planeta 
categorizado siendo un afiliado de una CG regional será considerada como una raza soberana y, por tanto, 
gestionara su sociedad de una manera cultural que cumple con sus ciudadanos y sus recursos. 
 
- En caso de discrepancias entre las razas de diferentes planetas de afiliados a la misma CG  se resolverán a nivel 
regional, no obstante a soluciones anteriores concedidos a sus descendientes en otras regiones de interés por 
cualquier otra CG. 
 
- En caso de discrepancia de las deliberaciones, cualquier planeta afiliado a cualquiera CG regional puede pedir a 
una instancia  una junta de al menos 3 GC adyacentes para el asunto a ser discutido a nivel inter-regional que 
puede llevar el asunto a una buena solución. 
 
- Todos los planetas afiliados se han garantizado el acceso al sistema de portales de transporte a nivel regional 
intergalácticas, galáctica  apoyado por la unión de los GC. 
 
- Todos los planetas afiliados se han garantizado el acceso a los sistemas de portales de eliminación de materiales 
y restos puestos a disposición por la CG regional. 
 
- Planetas asociados en desarrollo o restauración de procesos de problemas naturales tendrán acceso a las 
materias primas necesarias, sin la necesidad de reciprocidad para lograr el equilibrio que puede generar futura 



reciprocidad, recibir amablemente todo el apoyo necesario para lograr la infraestructura para que la sociedad 
preste la debida continuidad a partir de su CG regional. 
 
- La transferencia de tecnología se cumplirá de acuerdo a la capacidad social del planeta en cuestión de absorber y 
hacer un uso adecuado de esta tecnología. Esta condición se considerará aprobada o no por la CG regional. 
 
- Sociedades cosmopolitas se pueden formar en cualquier planeta en el que la raza soberana decide compartir su 
desarrollo con otras razas similares, siempre que sean las razas de nivel 1 para arriba. La combinación de 
tecnologías entre las razas que participan en las sociedades cosmopolitas será supervisado por la CG regional 
correspondiente. 
 
- Razas soberanos se han garantizado el derecho a la tenencia de otros planetas habitados y todos los cuerpos 
celestes que representan oportunidades para su desarrollo, siempre de acuerdo con otras sociedades que pueden 
estar explorando estas mismas fuentes. 
 
- Razas soberanas tendrán derecho garantizado a tratar de establecer colonias fuera de su planeta a través de la 
formación de una nueva colonia, ya que la CG regional se comunica adecuadamente para la aprobación de la 
empresa propuesta. 
 
- Razas soberanas tendrán derecho garantizado para acceder a las bases de datos relacionadas de todos los GC de 
su o cualquier otra galaxia para los que van a tener terminales de acceso en sus planetas de utilizarlas  
públicamente y para los estudios de la comunidad científica en su conjunto. 
 
- Razas soberanas, tienen el deber primario de homogeneización de la sociedad,  con miembros desfavorecidos o 
grupos étnicos disidentes, esto tiene el peso para la transferencia de tecnologías, es decir, la más armoniosa es 
una sociedad más oportunidades de desarrollo le será titulado. Los grupos que no se alinean ideológicamente en 
un planeta de nivel 1 y por encima, tienen el derecho de ser intercambiados a los planetas que las acepten como 
miembros sociales, si el examen es aprobado por la junta directiva de la GC de las regiones involucradas. 
 
- El sistema de comercio entre los planetas obedecerá la ley de la oferta y la demanda, en la que no hay valores, 
pero las necesidades de adecuación social de los planetas involucrados. Los planetas de razas soberanas pueden 
tener sus flotas de recaudación de fondos destinadas a la autosuficiencia, y desplegar sus asentamientos en los 
planetas que complementan sus necesidades siempre y cuando  estos lugares  no están siendo utilizados por 
cualquier otra sociedad con el mismo propósito. En tales casos, los acuerdos bilaterales pueden llevarse a cabo si 
la primera raza colonizadora está de acuerdo. 
 
- razas soberana de todos los planetas afiliadas a toda la red de GC están de acuerdo en que todas las naves 
espaciales en circulación, ya sean comerciales o científicos siempre estarán dispuestos a unirse a grupo de trabajo 
que pueda ser necesaria para atender situaciones de emergencia en los planetas con problemas considerados 
amenaza para la sociedad que vive allí, ya sea una colonia de cualquier nivel y de cualquier raza, humanoides o no, 
a petición de cualquier CG regional pidiendo ayuda. 
 
- Todas las razas inteligentes que clasifican como nivel 1 o superior tendrán derecho a la membresía de GC 
independiente del origen biológico de estas razas, y pueden ser humanoides o no, y tendrán los mismos derechos 
y obligaciones en el cumplimiento de estas líneas de conducta instituidas.- Estas pautas básicas son válidas y 
obligatorias para toda la red incluye 1.327.522 GC regionales y sus 1593026400.planetas asociados. 
 
Captain Bill –January, 2015 -Atlanticobr Channel 
 
 Video 129 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda-vídeo ciento veintenueve-21 de enero del 2015. 
 
Amigos, tuve  una reunión rápida con Mythi y decidi poner a su disposición algunas cuestiones tratadas. 
 
Mythi, esta escultura fue hecha hace más de 500 años en una catedral en España, y muestra dos "seres" extraños, 
¿podrías decirnos algo acerca de que tipo de seres son? 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe9PW7F_5nc


 

 
 
- Bueno, ustedes han utilizado este tipo de imagenes en su historia, ya que esta información fue transmitida por 
aquellos que han visto los restos de ellos. Sus élites tienen exoesqueletos de estos animales en sus depósitos  
secretos. Son animales irracionales, parecidos a sus antiguos rapaces. Este tipo de ser es llamado "Karack" y viene 
de planetas con ambientes que serían extremadamente venenosos para las características físicas de los 
humanoides, lluvias ácidas, actividad volcánica y temperaturas extremas pero  pueden adaptarse a cualquier otro 
entorno menos agresivo que el de ellos para sobrevivir. Fueron traídos  por reptilianos en un intento por instalar 
campamentos de caza aquí en el planeta hace más de 500.000 años. Este tipo de súper animales estuvo presente 
en el planeta hasta hace unos 10.000 años, cuando  los últimos individuos de esta especie.fueron capturados y 
eliminados Se utilizaron para amenazar a las poblaciones como "demonios" que sólo serían controlados por los 
"dioses" Muchas culturas antiguas mencionan estos seres en sus figuras que simbolizan las fuerzas del mal que 
indirectamente apoyaban el poder de sus líderes para tener acceso a los "dioses" que podían contener estos 
demonios. Como se puede ver, las masas ya se manejaron desde entonces. Estos animales no se reproducian 
fácilmente aquí porque los huevos se deterioraban, afectados por la alta humedad y hongos naturales de este 
planeta. Este tipo de animal puede tener un tiempo de vida de miles de años en un planeta como la Tierra si no se 
elimina correctamente.  Puede alimentarse de material orgánico e inorgánico, especialmente ciertos tipos de 
minerales metálicos. Vivían principalmente cerca de zonas volcánicas activas, rara vez se iban muy lejos de sus 
madrigueras en sus cacerías,  donde uno de cada 750 huevos podía tener  la suerte de generar un cachorro, por lo 
que la población de dichos animales no ha aumentado aquí. 
 



 
 
Mythi, algunos científicos están fechando fósiles de dinosaurios con sólo  pocos miles de años, esto será real o 
exacto?  La línea de tiempo de los dinosaurios está mal como la conocemos? 
 
- Me imagino que ya hemos hablado de ello, pero sin duda, algunas especies de dinosaurios y mamíferos que 
sobrevivieron a la última edad de hielo, vivieron aquí hasta hace unos 10.000 años. Algunas especies voladores 
mas cosmopolitas sobrevivieron hasta hace pocos siglos, y se extinguieron por culpa de  ustedes. En el caso de la 
datación de los objetos o muestras fósiles, el proceso que sus científicos utilizan es el tiempo de transformación 
del " carbono 14" y puede servir para fechar  hasta un máximo de 70.000 años por el proceso de proporción / 
tiempo porque su vida media es sólo de 5.730 años. Para fechar  millones o miles de millones de años se puede 
utilizar el potasio 40, con una vida media de 1, 25 mil millones de años, el uranio 238 con 4470 millones años, 
además de muchos otros elementos radiactivos, utilizando sus espectrómetros de masas. Estudios geológicos de 
las regiones también pueden proporcionar un método muy preciso para fechar objetos y fósiles incrustados en las 
distintas capas de la corteza del planeta. 
 
Mythi ¿qué es? La misteriosa mancha blanca en el Planeta enano Ceres que se ve en la imagen de la nueva sonda 
de la NASA Amanecer. 
 



 
 
- Hay una base de investigación de una raza de Aldebaranos que también decidió dejar la base iluminada para 
molestar a sus científicos, como nuestra base Mantuk en Plutón que se iluminara como fue solicitado para cuando 
llegue la sonda allí, y muchos ya son conscientes de nuestra iniciativa ", gracias" a un miembro de nuestro equipo 
que tiene muchos amigos en otras flotas aquí, y le gusta hablar. 
 
Mythi, los astrónomos descubrieron este mes lo que llamaron dos nuevos planetas orbitando el sistema más allá 
de la órbita de Plutón. ¿Podrías hablarnos de eso? 
 
- Mira, los Krulianos están reajustando el sistema con  las submisiones para el equilibrio, por lo tanto están 
añadiendo  cuerpos celestes en puntos específicos para poner a punto el sistema orbital en su conjunto. Serán 
"remolcados" dos o tres pesos pesados de  la Nube de Oort para ser colocados en puntos específicos, por lo que 
sus astrónomos detectaran dos o tres  "nuevos planetas" mas, en los próximos meses,  el “contrapeso” (uno que 
ya saben) quizá vaya a ser utilizado como uno de ellos cuando este fuera del  sur de su planeta. 
 
Mythi, disponemos de información sobre un nuevo tipo de aerosoles atmosféricos que se aplicara con 
nanopartículas radiactivas y no es visualmente perceptible. La CG  sabe de  esto y hara algo al respecto? 
 
- Los Pleyadianos están monitoreando estas actividades para la Comunidad Galactica, si algo se tiene que hacer se 
hará bajo sus instrucciónes, siguiendo las directrices de científicos de Epsilon Bootis  en  la Base de la Antártida.  
Como he dicho antes, no se permitirá ningún plan para "la eliminación de masas" de las personas, por lo tanto, se 
deben tomar contra-medidas para neutralizar estos ataques. Los Pleyadianos  recogen muestras de todo lo que se 
rocia en su medio ambiente, y mucho se ha neutralizado  sin que se den cuenta. Hay miles de sondas dispersas en  
todas las capas atmosféricas que envían datos en tiempo real a sus anfitriones. Ustedes ven, se esta haciendo todo 
en contra de estas personas sin que ellos se den  cuenta, son considerados como  ataques contra las masas. En el 
caso de las vacunas, si la población permite libre, espontáneamente y a voluntad  recibir "regalos" de sus 
gobiernos, nada se puede hacer de manera efectiva, ya que cada uno es responsable de creer o no en las 
intenciones de sus gobiernos, la ignorancia en este caso no puede ser considerado un atenuante. En tales casos, si 
la integración del planeta no toma mucho tiempo, muchos serán descontaminados por nuestros sistemas médicos 
disponibles, incluidos los animales, las plantas, los océanos y la atmósfera. 
 
Mythi, tuvimos acceso a un Vídeo de una nave en el Parque Yellowstone que se parece a una de sus naves(de 
Andromeda). Podría ser una de ellas? 
 
- Es probable, porque como ustedes saben, hemos trabajado mucho con los Arcturianos para tomar mediciones de 
presiones tectónicas, algunas de estas naves siguen el consejo de sus científicos  tomando  cientos de muestras de 



la presión diaria, y de la lava en movimiento. Durante esta medición, incluso durante el mal tiempo parece que 
hubo una captura por una de sus cameras. 
 
- Les pido a todos ustedes  redoblar su atención, muchos de ustedes, que están en una constante alerta y atentos a 
los cambios que están sucediendo, estan  ansiosos de nuestra presentacion y lo sabemos. . ¡Tienen que estar todos 
unidos y  pacientes porque las cosas suceden cuando menos se lo espera uno.  Verán lo bueno que es estar atento, 
cuando llegan momentos específicos. Muchos de nosotros estamos acompañando personalmente esta colonia por  
más de cien años y hemos tenido la paciencia necesaria para continuar aquí sabiendo que estaremos participando 
en un nacimiento importante de otra sociedad de hermanos que un día será importante para otros hermanos asi 
como lo estamos siendo ahora nosotros. No quiero especular acerca de la presentacion deseada, en vez de eso, 
traten de asegurarse  que vayan a finalizar lo más perfectamente posible su nivel. 
 
Que estén  bien y conscientes  todos ustedes ! 
 
 Video 130 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda-vídeo ciento treinta-11 de febrero del  2015. 
 
Mythi, muchos se preguntan si  habrá un poco de jerarquía para referencias futuras en el sistema de acceso a la 
base de datos de la comunidad Galactica que estará disponible cuando seamos miembros?  
 
- Los nodos de conexión proporcionadas por la CG pueden recibir gran número de terminales y el nivel de acceso al 
sistema integrado de información en tiempo real se basa en el nivel del planeta, es decir, un planeta "nivel uno" 
puede intercambiar información tecnológica con miles de millones de otros "niveles uno" de todos los CG 
regionales a través del universo, y geográficamente pueden ver planetas, constelaciones y galaxias de cualquier 
nivel a través de la investigación, pero no tendrán acceso al sistema de información interno de estos planetas del 
"nivel dos" o más alto. Cualquier persona puede utilizarlo sin ningún sistema de restricción. 
 
Mythi si la energía puede terminar debido a los cataclismos, ¿hay alguno entre ustedes que pueda transferir algo 
así como un sistema de energía libre para las comunidades? – 
 
Hablas de los generadores de energía libre, ya que hay varios métodos para lograr esto, ustedes pueden llegar a 
algúno utilizando la fuerza de gravedad en el planeta o entrelazando campos magnéticos energizados que por 
cierto han sido liquidados por décadas,  sólo no hemos actuado para no interferir con el sistema de dependencia 
creado para mantener una sociedad de consumo por las élites gobernantes. Pero con el advenimiento de la 
programación molecular cuántica de materiales, todo es mucho más simple. A modo de ejemplo, la fuerza de 
manejo de su motor tanto el de combustión que  eléctrico tienen un eje de salida al que están conectados poleas, 
engranajes, hélices, etc... ¿no? Bueno, trate de imaginar un eje de metal, incrustado en un casquillo, las moléculas 
del casquillo que interactúan con las moléculas de la superficie del eje de orientación de los espines de los 
electrones de sus átomos, causando campos contrarios superficiales entre las dos partes. Esto forzaría  al eje girar 
indefinidamente, es decir, siempre o hasta que esos materiales sean desprogramados correctamente. Esta es  
mecánica cuántica, pura y simple. Con las técnicas de programación más avanzadas, se puede interactuar con el 
proceso de acelerar o desacelerar la rotación mentalmente o por el tacto, parando, apagando o reiniciando como 
si literalmente hubiera pisado el pedal del acelerador, sin ruido, sin ningún tipo de combustible, sin ningún 
problema. Esta técnica, dependiendo del diseño y los materiales utilizados pueden generar, por ejemplo, un motor 
microscópico imperceptible o un motor con 50.000 caballos de fuerza con el peso del motor que tiene hoy en su 
coche.Mira, un pequeño motor cuántico rotacional podría generar energía mecánica en cualquier lugar, sin costo o  
mantenimiento, para alimentar cualquier tipo de generador o vehículo. Otra excelente opción es la química 
cuántica, que puede proporcionar una batería que produce electricidad sin la necesidad de carga debido a que sus 
componentes químicos se regeneran de forma indefinida, en sustitución de las pérdidas en los elementos 
obtenidos del propio medio ambiente. La transmisión de potencia a través de la atmósfera también es utilizada 
por muchas sociedades y funciona como una red permanente de energía generada por diversos tipos de procesos 
tales como la fusión fría  y los receptores que capturan esta energía donde se necesita. Este proceso funciona bien 
en algunos tipos de ambientes y en algunos niveles de la tecnología, si se utilizaria aquí en su planeta pudiera 
interferir con la mayoría de sus sistemas de comunicación y productos electrónicos usados en la actualidad. Tal vez 
en un siguiente paso esta es una buena solución. Como se puede ver,  les falta solo un pequeño paso para que la 
energía ya no sea una necesidad y pasa a ser un bien común y gratuito para todos. Durante los períodos 

https://www.youtube.com/watch?v=pKLgNHNRZWM


transitorios que su sociedad  va a pasar, busquen los viejos métodos usados por sus bisabuelos para sobrevivir un 
período sin poder, tengan un generador y combustible o baterías con paneles solares, entre otros procesos 
disponibles a la mano para mantener unos servicios de atención primarios para estos tiempos de aislamiento 
regionales. 
 
Mythi, hay muchas preguntas sobre el "contrapeso" que se retira del planeta, ¿hay alguna línea de tiempo 
programada para esto? 
 
- Mira, esto es bajo la administración directa de científicos de la CG, no sé exactamente el cronograma para el 
retiro, pero puedo decir que está siendo removido lentamente, muy lejos esta vez. Esto debería liberar el eje del 
planeta de modo que se pueda adaptar naturalmente a la nueva realidad del sistema. La forma en que esto se está 
haciendo, le dará tiempo a los  más precavidos a retirarse gradualmente de las áreas que comienzan a ser 
afectadas. Dependiendo de la oscilación en el eje del planeta, el contrapeso puede ser visto en casi todas las 
latitudes. Sus élites no tienen la intención de dar explicaciones de estos hechos, porque deben ir a sus refugios 
cuando  realmente empiece a afectar a las poblaciones. - Presten mucha atención a las regiones tectónicas en 
proceso de vulcanismo, el sistema volcánico del oeste de América del Norte se está volviendo muy inestable y 
puede causar reacciones en cadenas  indeseables y hacer que el movimiento tectónico  crezca, en Asia y en Europa 
se observarán los mismos síntomas. Las mediciones de los científicos Arcturianos muestran este aumento de 
presión y ya no habrá más intervenciones de contención, ya que es un proceso en el que la naturaleza del planeta 
debería tomar el control. 
 
 Mythi, hay muchas preguntas sobre la nueva frecuencia del planeta, ya  se puede sentir o medir? 
 
- La frecuencia del latido del núcleo de la Tierra se detectó inicialmente como una pulsación en torno a 7, 9 Hz y 
ahora es aprox. 12 Hz. Pero lo importante es la frecuencia geodésico del aura planetaria, que sólo puede ser 
medido en unidades cuánticas relacionadas con el sistema solar al que pertenece. Los fotones de  luz pueden ser 
medidos y cuantificados, pero la luz áurica esta en otro plan de luminiscencia, resultado del plan de la influencia 
directa del nivel en el que el sistema solar se encuentra en desarrollo. Un nivel de un sistema, se "enciende" 
mucho más fuerte en el contexto de la galaxia a la que pertenece, que muestra lo que se puede encontrar allí en 
términos de civilización. - Sus científicos han notado el aumento de la frecuencia de los latidos en todos los 
planetas en el sistema solar, incluyendo el Sol, en cuyo caso no lo manifiestan por no tener ninguna explicación 
para dar al público. 
 
Mythi, muchas personas que durante 50 años o más han estado siguiendo el sistema de Nibiru como el doctor 
Robert Harrington, Carlos Munhoz Ferrada, entre muchos otros, muchos  han preguntado si era un error haber 
seguido y creído en el estudio de estos profesionales  astrónomos. 
 
 - Estas personas hicieron un gran trabajo de investigación realmente muy complicado, mucho trabajo se ha hecho 
con los datos disponibles en determinados momentos. En las ecuaciones hay variables, y muchos de ellos no 
tenían ni idea de la directiva que la Galactica Comunidad tomaría para reducir los impactos negativos sobre esta 
colonia ya de por si preocupada por sus problemas internos. Muchas de las diversas investigaciones de ellos serían 
realmente exactos si las cosas hubieran ido sin interferencias. No tenian en cuenta, y no tenían manera de saber, el 
cambio en la frecuencia de su Sol, reduciendo lo que sería un "máximo solar" por un "mínimo solar", no tomaron 
en cuenta la intrusión del planeta Taus  en el sistema, y no tomaron  en cuenta la posibilidad que el sistema de 
Nibiru se desvíaria hacia una posición orbital estática. Todas estas variables han cambiado el panorama general y 
se podía seguir el tema paso a paso durante nuestras conversaciones durante los últimos cuatro años que mostro 
todo lo que ocurrió hasta ahora. 
 
- Amigos, todos ustedes pueden notar claramente que sus instituciones se están degradando mucho más rápido en 
estos tiempos, su iglesia nunca ha sido más desacreditada, sus gobiernos que muestran todos los signos de 
décadas de corrupción, el sadismo, el abuso, la matanza indiscriminada, la guerra por el poder y propiedad entre 
todas las otras mentiras. Esto trajo una sensación de inseguridad que comienza a afectar no sólo a los algo mejor 
informados, sino incluso ciudadanos comunes se están dando cuenta del  mal en el contexto de la vida cotidiana. 
Su sistema de salud está controlado por los gobiernos y muchos ahora se están dando cuenta de las intenciones 
detrás de las vacunaciones forzosas, pulverizadores de aire, contaminación de las semillas, la contaminación del 
agua dulce, la contaminación del océano, etc... Esto ya  está despertando a más personas a buscar información y 
según mis cálculos, durante el transcurso de este año podemos llegar a 30% de las personas más conscientes de la 



realidad, y esto será un registro no esperado por muchos observadores de este planeta. El límite está cerca de la 
rotura de la cuerda, así que esten en guardia y listo para ayudar cuando se necesite su ayuda. 
 
Que estén seguros todos ustedes!     Capitán Bill-marzo, 2015-Atlanticobr Channel 
 
 Video 131 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda-vídeo ciento treintayuno -07 de marzo  del 2015 
 
Mythi, después de la apertura de los contactos, la forma en que uno se puede relacionar con los seres niveles 2, 3, 
4, 5... ¿cómo vamos a reconocerlos y cómo debemos actuar, hacer reverencia o qué? - 
 
¡No !, el nivel no es percibido como un aura visible, es más bien una sensación de estar con alguien que transmite  
comprensión y confianza. No habrá "homenaje", uno sólo se dará cuenta de los niveles de socialización con ciertas 
razas. Si usted pregunta a alguno de ellos cuál es su nivel, sin duda va a responder que no le importa ya que 
siempre es preferible no categorizar. En nuestra flota contamos con personas de diferentes niveles, y por supuesto 
el más bajo siempre está aprendiendo de los más grandes, y esto conducirá al desarrollo personal mucho más 
rápido. - En nuestra flota toda la tripulación es  parte del mismo equipo y todos con la misma importancia en sus 
papeles. Un equipo está orientado a conducirse cohesionadamente y si una parte falla todo el trabajo en equipo 
puede ser en vano. Imagina uno de sus coches con un motor de alta tecnología, neumáticos especiales, cuerpo 
aerodinámico y un hermoso diseño... imagine que está de viaje y un poco impresionante cable del acelerador se 
rompe. En este punto el poco impresionante cable ahora tiene toda la importancia en el conjunto de alta 
tecnología. Así que siempre hay que dar valor a las cosas pequeñas ya que el principal no podría funcionar sin 
ellas. 
 
Mythi, muchos están especulando sobre la destrucción derivada de la inversión de los polos, tienes más 
información? - 
 
Hay que tener en cuenta que si nos fijamos en la brújula, ella sólamente mostrará el movimiento de la superficie 
del planeta con respecto al núcleo magnético central. Esto se llama "declinación magnética" y está sucediendo 
lentamente debido a la gran inercia del núcleo. Incluso si su planeta literalmente se volcaría, la brújula  aún 
apuntaria en la misma dirección relativa, geográficamente hablando. Lo que está ocurriendo en términos de 
impacto por la lejanía del contrapeso es la inclinación del eje de rotación del planeta con respecto al plano orbital 
que a su vez está relacionado con el Sol en el centro del sistema. La brújula no puede moverse, pero aún podrás 
ver la salida del sol más al sur y la puesta  más al norte... las referencias estelares de la noche sin duda serán 
diferentes a otros que se utilizan para observar y la luna tendrá otra ruta en el cielo. Estos importantes cambios en 
las posiciones geográficas de los "puntos de apoyo" de las fuerzas gravitacionales que te mantienen atado al 
sistema es lo que puede generar grandes cambios tectónicos. 
 
Mythi ¿podrías confirmar la utilidad de Artemisia, en sinergia con el hierro, para el tratamiento del cáncer? - 
 
 Como ya he explicado, se puede comparar el cáncer a un proceso de moldeo en el cuerpo humano causado por 
hongos. Imagínese un gran hongo del tamaño de una hormiga, puede matar a esta hormiga de varias maneras, 
pisandola, envenenamiento, ahogamiento, cualquiera de estas formas  eliminará la plaga. Artemisia es una de 
ellas, ella lucha contra la peste directamente. Pero ya ves, no es mejor prevenir las plagas que entren a su casa que 
tener que preocuparse por matarlas? Para ello, lo más simple y directo para expulsarla es evitar que entre, 
volviendo el medio ambiente inadecuado para esta plaga, y esto se logrará con sólo mantener su cuerpo con un pH 
básico. La forma más sencilla suele ser la más eficaz; tomar una cucharada de bicarbonato de sodio dos veces al 
día o de vinagre  de manzana es una buena fuente de 10 ml dos veces al día. Ambos métodos mantienen su pH 
básico. Ambos regímenes se pueden tomar con agua o limonada para disfrazar el sabor. Usted no necesita nada 
más para combatir y prevenir el cáncer. 
 
Mythi, ha habido una explosión en Marte? Causada por qué? 
 
 Marte,  igual que la Tierra, está pasando por los efectos de las influencias del sistema en su conjunto, ya que 
Marte es frío y mantiene grandes depósitos de agua en las capas subterráneas, verdaderos océanos. Con el 
calentamiento global por el engrosamiento de la capa atmosférica causados por los generadores de atmósfera que 

https://www.youtube.com/watch?v=If-hYWZingU


se utilizan allí desde hace unos años, estas explosiones de presión de vapor van a pasar hasta que gran parte de 
esa agua subterránea se pulverize en el aire atravez de  enormes géiseres equilibrando la presión interna hasta el 
punto del equilibrio del  planeta.  En este nuevo contexto, se pueden ver nuevos lagos y océanos cada vez mayores 
en la superficie con  lluvias que tendrán un ciclo similar al planeta Tierra. 
 

 
 
- Preste atención a su luna, algunas pruebas se llevarán a cabo allí. No puedo comentar mucho acerca de eso ya 
que es iniciativa científica de la CG. 
 
 Mythi, con respecto a los antiguos imperios que gobernaron el planeta tierra en la antigüedad. ¿En  qué nivel 
estaban  los antiguos seres reptilianos que esclavizaron otras razas para que cumplieran sus órdenes? - 
 
 Eran nivel 1 tecnológicamente hablando. En cuanto a razas de reptilianos, no tienen la misma línea de los 
sentimientos que los humanoides y  tienen los niveles de conciencia de desarrollo de la convivencia con otras 
razas muy poco desarrollado. Es decir, tienen poca capacidad para sentir compasión. Debido a que son  
organismos de sangre fría con otra constitución física cerebral, tienen razón en lo que se refiere a sus 
características genéticas. Siempre existirán sus problemas con insectoides y humanoides, en una escala más 
pequeña con razas de reptilianos más desarrollados y en mayor escala con el nivel 1 que circula a través de las 
galaxias. 
 
Mythi,  mencionaste que los seres en los niveles más altos pueden regresar a los niveles más bajos. ¿Se hace esto 
por elección o por otros factores involucrados? 
 
- Cuando un ser está estrechamente vinculado con una parte particular de la cultura,  puede optar por participar 
en el desarrollo de sus pares por iniciativa personal, nada se impone en consecuencia. Cuando la cuarta dimensión 
puede verificar las fallas o necesita que su raza vaya  através o pase en un determinado período por algo, puede 
solicitar el regreso para traer un poco de luz ayudando a su pueblo a pasar más rápido por estos procedimientos 
para el desarrollo. 
 
Mythi, hay seres en el universo con alta tecnología que funcionan en el nivel cero? 
 
 Sí, son  razas que han logrado ponerse en contacto con otras razas mas antiguas y "robaron" la tecnología   
beneficiandose de la buena fe de sus "amigos". Todas las razas nivel cero que roban tecnologías se consideran 
"piratas" y son perseguidos por el sistema cuando se detectan por las naves de las comunidades galácticas. Por lo 
general, estas razas usan equipo robado y esclavizan a las tripulaciones para manejar el equipo y sus naves 
espaciales  no obedeciendo  las órdenes de su propia raza. Los principales objetivos de estos elementos son 
continuar apropiándose de las naves espaciales comerciales de otras razas y la minería ilegal en los planetas de 



sistemas cercanos. Cuando se identifican estas culturas sus planetas reciben un tipo más reforzado de campo de 
fuerza, mucho más fuerte que el cinturón de energía de Van Allen. 
 
Mythi, cuales son los niveles indicativos de lo bueno que un alma es? Lo más alto sube uno  de nivel, más 
angelicales se convierten? - 
 
 Mira, el término "angelical" es muy subjetivo por sus raíces religiosos. Cuanto más alto sea el nivel de una raza, 
mayor es la armonía de su sociedad. Con el aumento de la conciencia acerca del papel que jugamos en el universo, 
hay un mayor respeto por la vida, mayor es el placer de ayudar a los menos favorecidos en su desarrollo. Si esto 
puede servir como una interpretación del término "angelical", lo sera. 
 
Mythi, algunos se preguntan acerca de tu opinión sobre el nivel de nuestra base de voluntarios que llegan a 1.500 
personas dispersas en distintas regiones del planeta. 
 
- En los números de hoy, hemos registrado la frecuencia de 1.485 voluntarios. De estos voluntarios, 920 fueron 
considerados serios y 485 son  especuladores que solo temen por sí mismos o por  sus familias. Todos estos 
voluntarios son personas de buena indole,  estamos orgullosos de tenerlos ayudando a nuestros tripulantes y 
otras tripulaciones participantes en los "eventos de control" al servicio de la Comunidad Galactica. Ellos se unirán 
a muchos Pleyadianos que están  integrados en su sociedad y también trabajarán con las tripulaciones en caso  
necesario. 
 
Mythi si estamos en la tercera dimensión, qué tipo de realidad existe en la primera y segunda, hay seres que viven 
allí? - 
 
Mira, la primera y segunda dimension son parte de la tercera, son sólo puntos de referencia de observación de los 
planes existentes para formar la tercera. Sin ser inteligente o no, viven en estos planes, pero en todos ellos, es  la 
dimensión en la que vivimos. Bueno amigos, espero que se mejoren sin dejar de ser atentos a los movimientos de 
sus gobiernos. En cuanto al clima, la naturaleza se encarga de los cambios necesarios, y depende de ustedes que 
tomen las iniciativas necesarias y posibles en este periodo. 
 
Capitán Bill - marzo de 2015 - Atlanticobr Channel 
 
 Video 132 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda-vídeo ciento treinta y dos-6 de abril del  2015 
 
 Mythi, si nos obligan a recibir las vacunas por  ley o si las vacunas son, por fuerza, introducidos  en nosotros, 
¿cómo evitar la detección si evitamos estas vacunas? Ellos nos van a revisar con microondas... 
 
– Ustedes  tienen que unirse contra estos abusos. Si la gran mayoría se niegan a tomar la vacuna, expresandolo 
con fuerza, no pueden hacer nada, las empresas no van a querer a todo el personal ausente debido a la "campaña 
de vacunación", ustedes tienen que entender que el gobierno está ahí para servir al pueblo y no para hacer 
cumplir soluciones forzadas por "empresarios corruptos." Cuando se den cuenta de que el pueblo unido es quien 
realmente manda, sus élites serán derrotados por las raíces. Sólo el pueblo puede reclamar una sociedad más 
justa para sí mismo, por lo que la mayoría de los reclamos siempre son atendidos por quién está ahí solamente y 
"únicamente" para satisfacer esas necesidades y anhelos. Una sociedad alcanza su madurez cuando sus líderes 
están allí sólo para equilibrar los recursos y garantizar el bienestar de todo su pueblo. Lo que no es asi, no es un 
gobierno es una banda organizada de gangsteres. 
 
Mythi, algunos se preguntaron acerca de eso. parece que todo el universo ya está trazado / explorado y todo es 
almacenado en enormes bases de datos. ¿Existe en realidad nada por descubrir ya?  ¿Existe algún sistema que no 
este  reclamado por nadie todavía? 
 
- Por supuesto que si, nuestro universo es nuevo, las cuatro quintas partes del  mismo esta todavía inexplorado. 
Todavía existe mucho por conocer y para sembrar en este vasto universo del  que formamos parte. Muchas razas 
no humanoides pueden ser dominantes en muchos sistemas, y esto puede plantear dificultades en los 
asentamientos humanoides en estas regiones. Nuestra red de comunidades galácticas cubre sólo una octava parte 

https://www.youtube.com/watch?v=6yuU8ddwgB0


del universo ya explorado, por lo tanto, significa que todavía hay mucho por hacer por lo que, bienvenido a 
nuestro equipo de trabajo. 
 
Mythi, una nave espacial de la NASA que orbita el planeta rojo ha detectado una misteriosa aurora que llega 
profundamente hasta adentro de la atmósfera marciana, ¿podrías hablar de ello? 
 
- Las luces del norte son el resultado de la refracción de las emisiones de partículas solares en su atmósfera en el 
punto de concentración de las líneas mas cercanas de fuerza del campo magnético, así, Marte está ganando una 
capa atmosférica cada vez más espesa y esto hará que se dé el mismo fenómeno allí a partir de ahora. 
 
 Mythi, la CG sólo podría intervenir si se utilizarian armas nucleares? Pero, ¿cómo se mueren de hambre los 
africanos y los asiáticos y no es una forma de genocidio? 
 
Pensé que podrían intervenir en caso de genocidio que se lleve a cabo sin importar el arma. 
 
-Mire, existe la política de intervención para todos los miembros de la CG, pero la sociedad se tiene que haber 
convertido oficialmente en una de nivel 1. Esto esto es lo que va a pasar  pasar en la Tierra, pero ustedes tienen 
que ser fuertes para sobrevivir con sus gobiernos hasta que se dé la orden de intervenir.  Ustedes  tendrán que 
demostrar su viabilidad como una raza, y todos los que no permaneceran en el planeta los aguardan en los lugares 
apropiados para continuar su desarrollo. Para ustedes a veces es difícil digerir la idea de que todo  funciona para 
que  la etapa de desarrollo se adapte a los lugares apropiados, y esto tiene que suceder de forma natural a través 
de sistema de reencarnaciones. 
 
Mythi, ¿por qué hay no hay fotos reales de la Tierra? Sólo puedo encontrar materiales compuestos de la Tierra, no 
hay imágenes reales. Es plana? 
 
 - Verás, las fotos tomadas por las misiones que estaban en su luna están en los archivos de su NASA y se tomaron 
mucho más allá del cinturón de Van Allen con poca resolución. Otros equipos más modernos tienen algunas fotos 
de mayor resolución, también tomadas atrás del cinturon, pero por alguna razón no se liberan para todos. No 
tienen fotografías de la Tierra, porque no pueden estar a una distancia suficientemente lejana para tomar fotos de 
ella entera, deberían llevar las cámaras hasta el cinturón de Van Allen para tener ángulo y es imposible en este 
momento. Acerca que  si la Tierra es plana, a veces me confunden con su edad media y el tiempo actual. ¿Cómo, 
en buena conciencia puede alguien imaginar que la tierra sea plana? En el universo todo es redondo, porque son 
cuerpos formados por el movimiento de rotación y las altas temperaturas. La gravedad opera en todas las 
direcciones desde el punto central de los cuerpos giratorios y de esta manera se forman naturalmente las esferas. 
Examinen una gota de agua que cae, una burbuja flotante, tratemos de hacerla plana, si ustedes chicos logren esa 
proeza, podemos volver a hablar de esta teoría pintoresca. 
 
Mythi, el Arca de la Alianza - De acuerdo con la Carta del Nuevo Testamento de los Hebreos, el Arca contenía 
también la vara de Aarón, un frasco de maná, y el primer rollo de la Torá  escrito por Moisés; es verdad? 
 
- Bueno, el concepto de un Arca de la Alianza es puramente simbólico, muchas "cosas diferentes" sucedieron en su 
antigüedad y estas cosas se han convertido en leyendas. Algunos grupos sociales recibieron ayuda de los dioses, 
como máquinas para eliminar o convertir  la humedad del aire para generar  agua, máquinas que producen un 
alimento de proteínas para la supervivencia en algunas situaciones, y directrices de comportamiento que debian 
seguir si querían sobrevivir en estos tiempos. Estos regalos fueron siempre muy bien cuidados y fueron objeto de 
controversias y con el tiempo fueron destruidos. Novelas literarias adoptadas por sus religiones crearon la imagen 
del  arca para ser inculcado en la mente de los seguidores como una reliquia de Dios, un objeto divino y poderoso. 
Una cosa que puedo decir a todos ustedes, es que sólo es un concepto y una historia. 
 
Mythi, de acuerdo con las imágenes de infrarrojos, donde aparecen pequeñas orbes de variados diámetros que 
rodean el ambiente, se han detectado en varios lugares por varias personas, ¿qué podrías decirnos sobre ellas? 
 
 - Creo que algunas están listos para aprender más. De hecho, estas orbes de plasma están en todas partes, se 
multiplican de acuerdo con la necesidad de los humanoides que están pasando por este proceso de transición. Son 
como los glóbulos rojos de la sangre que llevan oxígeno a los órganos. Estas orbes están programadas para 
contrarrestar las discrepancias fisicas/ químicas de los cuerpos humanoides de la tercera dimensión, centrándose 



más en los que tienen más problemas por resolver. Algunos pueden verlos y otros no, con la tecnología actual, 
según la iluminación, pueden ser capturadas con cámaras que pueden responder a la frecuencia en el rango 
infrarrojo. Las personas que recibieron implantes cuando eran pequeños, criados por sus razas madre atraen una 
mayor cantidad de ellas y la asistencia de estas orbes plásmidos que incluso transmiten los datos del organismo 
particular a la base de datos de su raza madre. Algunas personas muy sensibles sienten el poder correctivo de 
inyecciones que pueden estar recibiendo en forma de pequeñas sacudidas. Cuando meditan o  sueñan es cuando 
se manifiestan con mayor intensidad, por lo que cuando los monjes dicen que están en un estado "Zen" es cuando 
están rodeados de orbes plásmidos que reciben la energía de las fuerzas universales. Cuanto más sabes, más 
aprendes. En el ambiente no hay solamente gas, vapor y polvo, hay otros elementos en las colonias de 
humanoides que ustedes conocerán a tiempo. - El más sensible puede ver estas orbes en algunas situaciones, 
incluso pueden concentrarse y enviar información a sus tutores a través de ellos. A menudo, su medicina no tiene 
explicación para los casos de supervivencia en accidentes donde las personas teóricamente deberían estar 
muertos, pero no son conscientes de estos otros medios que se pueden agrupar para proteger a ciertas personas  
manteniendo  los puntos vitales en una suspensión temporal y asi protegiendolas de sucumbir antes de lo previsto 
para ellos. Algunos de los que se dedican a desarrollar sus técnicas de meditación y concentración, pueden ayudar 
a otros menos afortunados para recibir más ayuda de estas orbes plásmidos  y verificar la mejora significativa de 
estas personas, como el Reiki, entre docenas de otras técnicas que en última instancia conducen a la misma 
concentración de estado de energía. Cuando  pone su mano sobre la cabeza de un paciente y  enfoca  su voluntad 
a ayudar a esa persona se sorprenderá de la cantidad de orbes plásmidos que pueden reunirse alrededor de esa 
persona. Sólo por esta razón, en los lugares donde muchas personas se reúnen y se concentran para tratar de curar 
a una persona pueden suceder lo que sus religiones llaman equivocadamente "milagros", porque la fe y las buenas 
intenciones de ese grupo de personas pueden mover miles de orbes plásmidos y dirigirlas hacia la persona 
enfocada, a quien pueden ayudar incluso sin que su aura tenga  iluminación suficiente para recoger orbes 
necesarias para su recuperación. 
 
 Mythi, muchas preguntas acerca de quién es Dios y cómo se ve, o sera Dios  puro espacio azul de la energía? 
 
 - Mira, el concepto de un Dios omnipotente es un concepto muy vago. Dios existe en diversas etapas de desarrollo 
universal, como una jerarquía de "dioses" que crea y guía a cada uno en estos pasos.El Dios  que  importa para el  
nivel de desarrollo de una raza es uno que se preocupa por sus hijos en esa etapa de desarrollo y usa de sus 
principales discípulos para ayudar en la misión de "Aumentar y multiplicaros". Algunos puntos filosóficas al 
respecto son para mí difíciles de explicar ya que sus conceptos siguen siendo muy heterogéneos. 
 
Miren, ustedes tienen que centrarse en lo divino que hay en la distancia correcta para que lo escuchen,  en el 
momento de desarrollo que ustedes están pasando. La evolución es como un árbol genealógico invertido, sólo 
pueden asesorarse con sus abuelos y padres, pasando este conocimiento a sus hijos y nietos que formarán las 
sociedades que hagan espacio para ustedes en el futuro. Cuanto más se desarrollan más estarán en el camino 
hacia  la cumbre de la pirámide divina que  formó todo, así que no se preocupen acerca de Dios, todo lo que 
estamos viviendo es parte de el. El conocimiento, este sí, es como un árbol familiar; cada nueva información que 
ustedes o una sociedad asimilan genera nuevas ramas que desarrollarán los nuevos conocimientos adquiridos. 
Nunca se detiene, por el contrario, aumenta de manera exponencial. - Sean prevenidos acerca de los cambios, 
tanto en lo social como de  los cambios impuestos por la naturaleza del planeta. Los más preparados pueden 
enfrentar situaciones con más conciencia y ayudar a otros grupos aorganizarse más adecuadamente. 
 
 Que todo el mundo esté bien! Capitán Bill - abril de 2015 – Atlanticobr 
 
 Video 133 
 
Respuestas de un extranjero de Andrómeda-vídeociento treinta yTres-Mayo23 del  2015 
 
Perdón por la ausencia, 
 
estábamos en un sistema estelar cercano a ustedes, aquí en la via láctea haciendo un estudio a petición de la CG 
en los dos planetas que están albergando colonias humanoides que están recibiendo  niveles  0 de aquí y otros 
sistemas. Podemos decir que todo está funcionando normalmente allí. 
 
Mythi, existe un sistema monetario poco saludable como el que usamos aquí en alguna otra parte del universo? 

https://www.youtube.com/watch?v=PW0onC6KKqk


 
-Por supuesto que sí, los sistemas monetarios son una gran herramienta para el comercio de bienes sociales y 
materias primas entre los planetas. El sistema monetario ideal no es un impuesto para aquellos que tienen más 
riqueza,  recursos o ejércitos. El sistema monetario en  sociedades más avanzadas, incluida la mía, se basa en el 
equilibrio entre lo que consume  la sociedad planetaria y lo que ofrece a otras sociedades. Los ayuntamientos que 
gobiernan la economía orientada a los recursos excedentarios alientan las actividades de prospección de recursos 
dentro y fuera de los planetas. Este es el concepto de macroeconomía para el bienestar de la sociedad en cuestión 
en su conjunto, donde las personas que viven en esa sociedad pueden tener todo lo que necesitan para vivir y 
llevar a cabo su profesión sin tener que preocuparse por tener que recibir salarios al final de cada mes para 
sobrevivir. El concepto de riqueza es diferente cuando te das cuenta  que haces lo que amas y nada te falta para 
que te puedas seguir desarrollando en el área que te guste. Si decido que quiero descansar y meditar un poco 
puedo ir a cualquier colonia de vacaciones en los planetas que quiero sin tener ningún costo monetario para ello. 
Después de un tiempo de relax extrañare el trabajo que me gusta hacer y regresare a mis tareas y tal vez con ideas 
renovadas para ponerlas en práctica. Como no hay personas que necesitan ayuda en mi sociedad, elegí  ser parte 
de la ayuda a las colonias en desarrollo, donde me siento bien conduciendo  mis estudios e investigaciones. Nunca 
he necesitado nada de dinero en el bolsillo, la junta que gobierna los planetas Mantuk ofrece todo lo que 
cualquiera de nosotros necesita, quiere o desea. Referente al sistema monetario, todos los afiliados de la 
Comunidad Galactica trabajan con el sistema de crédito / débito en el que todos los miembros tienen su estado de 
crédito en tiempo real para encontrar  los planetas de su necesidad. Si un miembro requiere fondos mas alla de 
sus créditos con la justificación de su uso para aumentar su capacidad  dentro o fuera de su planeta, el consejo de 
la CG invierte créditos en ese planeta y proporciona toda la ayuda necesaria para que este miembro pueda lograr 
su proposito con el fin de hacerlo tan productivo y autosuficiente como sea posible. Los que tienen más siempre 
ayudan a los que tienen menos, por lo que hay el mejor equilibrio para esa región. Ustedes no se sienten bien 
viviendo en una mansión rodeada de chozas de habitantes de tugurios no es asi? La diferencia es que quieren 
escapar de la pobreza atravez del desprecio o la indiferencia, casi sin que les pase por la cabeza ayudarles  a 
superar la condición en que se encuentran para que sus casas no se diferencien mucho de las suyas. Bueno, el 
nuevo nivel 1 de la sociedad  ahora  va a pensar asi, creo, porque solo asi el planeta podra unirse a la Comunidad 
Galactica como sociedad saludable y  desarrollo social. Cuando ustedes inviertan en las personas y no en la 
ostentación,  respeten y admiren la naturaleza del planeta y todos los seres que viven en él, todo el mundo va a ir 
al paraíso sin salir de sus propia planeta.Como lo  he dicho antes, si su vida o una  de los suyos está en peligro, no 
preguntaran a la mano extendida que los  este salvando, de  que  religión  es, o si es rico o pobre, o si es terrícola o 
extraterrestre... Por lo tanto, la persona a la que ayudan a salvar o mejorar su vida hoy, podría ser el salvador de 
uno de sus hijos o nietos mañana. Una sociedad es como una cadena y enlaces rotos o débiles tienen que ser 
reparados y reforzados para que  la cadena pueda tener una utilidad real y cumplir su funcion.Nosotros no 
podemos modificar piezas de la cadena social; ustedes tienen que fijar la cadena de su planeta para demostrar su 
viabilidad, esperado por muchos de nosotros. Entiendan que esto es lo que sus élites quieren hacer, desechar los 
trozos de cadena que consideran débiles e innecesarios, manteniendo sólo las piezas que consideran fuerte e 
importante para la formación de la cadena que esperan represente el planeta para las futuras relaciones con otras 
colonias.  Un día van a aprender que la sangre de su igual no va a servir para fijar la cadena, al contrario, debilita la 
pieza de ellos hasta el punto de dejarla inservible. 
 
Mythi, en el espacio,  que podría ser más peligroso para un planeta como el nuestro, 
 
que ni los Pleyadianos podrían evitar? 
 
Una de las cosas más peligrosas del universo son piezas de una estrella de neutrones vagando por el espacio a 
velocidades altas. Para que te hagas una idea, una bola de neutrones de aprox. 2 metros de diámetro pesa el 
equivalente a  todo el planeta  Tierra y tiene el mismo campo gravitatorio. La materia que compone la estrella de 
neutrones perdió todo el espacio vacío de sus átomos, y cuando los electrones se unieron con los protones se 
neutraliza formando neutrones y otras partículas, y la materia resultante es la más concentrada en el universo. Si 
una bola de 2 metros viene a muy alta velocidad hacia la Tierra o el Sol, pasara a través de un lado a otro como si 
estuviera hecha de gas, y continuara practicamente con la misma velocidad  unicamente dejando un enorme lío 
atrás. La única manera de detener un cuerpo errante de neutrones es tratando de cambiar su curso para hacerla  
colisionar con una estrella de neutrones mucho mayor. Sólo Krulianos y otras tres razas conocidas tienen el know-
how para redirigir estos impresionantes bólidos. 
 



Mythi, hay teorías que las interacciones eléctricas con planetas o asteroides grandes causaron las depresiones en 
Marte literalmente cavando en la superficie. Hay algo verosímil al respecto? 
 
Eso sería una teoría interesante, pero no es lo que sucede. Si es así, ustedes podrían observar los rayos que 
pasarian en grandes cantidades por los sistemas estelares, y la descarga eléctrica se observaria pasando entre 
planetas u otros cuerpos celestes. La interacción entre estos cuerpos celestes sólo es magnética. La superficie de 
Marte no fue excavado por un rayo, sino por otros accidentes geológicos y agua,  las fotografías presentadas por la 
comunidad científica no mostraron los océanos reales de Marte. De ahí que estas teorías  solamente se basan en 
suposiciones. Si las descargas con intensa energía fueran  suficientes para provocar ese tipo de acción superficial 
en un planeta, esto sería visto de lejos por cualquier telescopio y galaxias, serían grandes árboles de Navidad que 
emitirian destellos de miles de enormes rayos. Entonces, no hay interacciones eléctricas de este tipo entre los 
planetas, el espacio no tiene fricción, no hay electricidad estática para formar este tipo de carga superficial. Puede 
recrear estas experiencias en un laboratorio bajo condiciones especiales, pero en el espacio las cosas no funcionan 
así. 
 
Mythi, encontramos otro Codex lleno de fotos y un guión extraño situado en un Museo húngaro llamado Codex 
Rohonczi. Qué es? 
 
Estos escritos que llaman Rohonc, no representanun lenguaje real. Este es un viejo sistema utilizado desde la Saxas 
Civilización que ocupaba esta zona. Este es un sistema utilizado para evitar que otras sociedades pudíeran leer las 
crónicas, la ciencia y las historias de su civilización. Ustedes utilizan un sistema  parecido llamado taquigrafía en la 
que los símbolos significan una idea variable en el contexto de la frase. Alguien, posiblemente un experto en 
jeroglíficos tenía acceso a la tabla de claves para entender este sistema antiguo y lo utilizó para escribir este 
manuscrito miles de años más tarde, en un momento en que ni siquiera se habían encontrado los restos de la 
civilización Saxas por sus arqueologos.Muy interesante, él no quería que nadie supiera que estaba comparando 
varias doctrinas y religiones que muestran el aspecto social, lo bueno y lo demoníaco en cada uno de ellos, 
incluyendo citando reyes y reinos específicos.Si esto habría sido descifrado en el momento, sin duda hubiera sido 
asesinado por cualquiera de las sectas fanáticas de su época. Pero es sólo la historia de acuerdo con los puntos de 
vista de este antiguo historiador. 
 

 
 



Mythi, la mayoría de las personas con las que hablamos estan molestos por los eventos que hay  que están 
aumentando en todo el mundo, el sentimiento interno de que algo está a punto de suceder. Algo grande 
realmente va a suceder? Alineación planetaria? 
 
Primero lo primero. La alineación planetaria funciona de la siguiente manera: si los planetas están entre ustedes y 
el sol, habrá una disminución en la interacción de las fuerzas gravitacionales, lo que puede generar algunos 
cambios, si la alineación esta detrás de su planeta, el túnel gravitacional se intensificará en proporción a la fuerza 
ejercida por los planetas más allá para permanecer conectados al sol. Cuanto mayores sean los planetas alineados, 
mayor es el túnel de potencia a la que está sujeto su planeta. Pero incluso entonces, puede causar cambios 
mínimos en la presión  del interior del planeta que no sería la causa real de cualquier evento de importante 
magnitud. Sin embargo, una emisión de plasma mayor de su sol, puede causar un aumento real de la temperatura 
y la expansión excesiva de las capas de magma y acelerar los procesos que están dentro de sus límites. Si algo 
sucede durante esta estrecha alineación, pueden decir con certeza que  fue sólo coincidencia. Ustedes saben que 
los aumentos que se observan en las regiones volcánicas y tectónicas son el resultado del crecimiento natural en el 
planeta,  ahora que ya no tienen la intervención directa de los Arcturianos. La naturaleza tendrá que seguir su 
curso, si se demora más de lo que ya esta, la manifestación será mucho más destructiva, no seria aplicable para 
nadie. Existen  súper volcanes, es probable que se manifiesten ahora o hacia el final de los cambios, sólo depende 
del movimiento tectónico que no es totalmente predecible por docenas de factores cruciales involucrados. El 
supervolcán existente en América del Norte se encuentra en una región que podría llegar a ser extremadamente 
inestable tectónicamente hablando, por lo que puede tener una gran erupción, pero puede ser también que tenga 
solamente flujo de  lava regionalmente como  cualquier volcán; esto dependerá de la presión interna de la lava 
líquida en el evento. Más volcanes que esten en erupción en el planeta ayudarían a reducir más la presión general 
de una explosión. Dije hace mucho tiempo que hay que  observar los acontecimientos, mas  volcanes  activos, 
menos posibilidades de una gran catástrofe. Si las placas tectónicas comienzan a moverse a través del Pacífico, la 
presión y el peligro de una explosión en el oeste de América del Norte disminuirá proporcionalmente. .Su fauna 
está demostrando desde hace algún tiempo que la supervivencia es cada vez más difícil por estos cambios, han 
visto lo que está sucediendo con el planeta como un todo y los animales. Piensen que  se extenderá rápidamente a 
ustedes como consecuencia directa. Traten de pensar en todas las posibilidades alternativas de subsistencia hasta 
que pueda ponerse en marcha algún tipo de interacción entre nosotros. Sus gobiernos están preparando 
abiertamente sorpresas, simplemente no se dan cuenta que están con los ojos totalmente cerrados, por lo que 
monitoreen cuidadosamente la evolución y  preparense en todos los sentidos para evitar este último intento de 
someterlos a los planes elaborados por ellos. 
 
Que estén  bien  todos ustedes! 
 
Capitán Bill  mayo del  2015 Atlanticobr Channel 
 
 Video 134 
 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda vídeo ciento treinta y cuatro, 25 de junio del 2015. 
 
-Lo Siento de nuevo por la ausencia, estamos llegando y saliendo del sistema solar en otras misiones.Hola, amigos, 
aquí hay una observación deCB: -Arthur, el Pleiadeano de Taus me dijo durante nuestro último contacto  que fue 
interceptado un mensaje que están checando, diciendo que si no hay respuesta a los intentos de contacto de la 
sonda con algún signo de civilización en Ceres, puede liberar una pequeña cabeza nuclear EMP para detonarla en 
las "luces" del planeta para ver si se apagan. Si se apagan, quiere decir que dependen de alguna forma de 
generación de energía para funcionar, lo que denota la tecnología artificial y prueba que  no es un fenómeno 
natural. Una iniciativa patética al extremo. La base Aldebaran fue advertida, y si esto ocurre, la sonda será 
destruida tan pronto se ponga en marcha el aparato, y la sonda acercandose a Plutón también se detonara 
inmediata y sumariamente. 
 
Mythi, muchas personas se quejan de la falta de memoria, pérdida de concentración y sensación de fatiga mental. 
 
Esto está relacionado con el bombardeo del sol o algún otro factor? - 
 
No, el sol no tiene nada que ver con eso. En el caso de ustedes aquí en este planeta y en esta etapa, estados como 
el Alzheimer y el estrés mental son creados por algunos de los factores claves, tales como la falta de consumo de 

https://www.youtube.com/watch?v=lWHKW20YFUA


proteínas de origen animal o  las grasas, las yemas de huevo y el queso que ayudan a aumentar  los elementos de 
unión y en la recuperación de las neuronas, estas son formas requeridas de colesterol. También los alimentos que 
contienen fisetina, que se obtiene de diversas frutas frescas, semillas oleaginosas y frutos secos que también 
proporcionan antioxidantes y un uso regular de cafeína como un estimulante para la actividad neuronal molecular. 
Nunca tome medicamentos para reducir los niveles de colesterol ya que esto es un mito creado erroneamente, 
determinando  la chatarra en el cerebro. 
 
En caso de que ocurra una interrupción repentina de transmisión de altos niveles de radiación de miles de antenas 
que ustedes utilizan en su tecnología actual, muchos de ustedes sentirán una mejora increíble en el poder 
contemplativa y concentración mental. No es casualidad que sus antiguos monasterios fueron construidos en 
zonas remotas y cimas de las montañas; se les instruyó para mantenerse lo más lejos posible  del "progreso" que 
surgiría en estos tiempos. 
 
Mythi, en el pasaje de hambre que viene para la humanidad, además de material preparado, ¿conoces algún 
método para inducir un bajo consumo metabólico para nuestro tipo de raza, que podrías aconsejar? - 
 
En casos extremos de supervivencia, la preocupación debería estar en recibir proteínas de origen animal (como el 
pescado, los huevos, las aves de corral, o similares), sal, azúcar o fructosa y agua limpia. Los azúcares también 
pueden ser obtenidos por la metabolización de granos. Estos son los principales puntos para la supervivencia por 
períodos largos,  consumiendo poco, pero lo necesario para mantener las funciones del cuerpo en estado de 
alerta. Como ejemplo, sus antiguos marineros que pasaban hasta 10 meses a bordo sin tener puertos para renovar 
despensas, tomaron las carnes y los pescados secos y frutas secas y confitadas, grasa animal para cocinar, sal, miel 
y un montón de agua limpia. Bueno, se me olvidó mencionar las bebidas alcohólicas, por supuesto, que tuvieron el 
efecto de relajar el estado de ánimo de la tripulación durante las travesías aburridas, que no es el caso de ustedes, 
supongo. 
 
Mythi, muchos se preguntan acerca del mes de septiembre, han habido docenas de predicciones acerca de que 
será el mes crítico de este año, cuando deberían ocurrir acontecimientos que afectaran a la población del planeta. 
¿se puede bromear al respecto? 
 
-Verás, El consenso general no siempre es válido, pero muchos de ustedes están sintiendo algo en el aire. Como 
siempre, el deseo fatalista de que estos eventos ocurran. Las fuentes Pleiadanos informan que las elites están 
planeando su tiempo límite para el restablecimiento total de la economía del planeta a través de diversos eventos 
durante este año, los informes se encuentran en  conocimiento de la CG. Posiblemente eligan el mes de 
septiembre, que parece simbolizar algo para ellos. Sus grandes entidades religiosas se sincronizan con sus élites 
como una herramienta de fachada para preparar a los seguidores en nuevas revelaciones de los efectos de 
desequilibrio social. Como he dicho antes, muchos explosivos fueron instalados en puntos estratégicos para 
simular un evento catastrófico en cualquier momento. Por esta razón es que pido  que ustedes observen los 
movimientos de sus gobiernos y sus élites, que parecen proyectar las acciones hacia  los últimos cuatro meses de 
este año. Dense cuenta de que sus gobiernos están al borde de la desestabilización total, ya que cada dia mas  
personas se están dando cuenta de la manipulación y la impunidad de la corrupción. El momento de sus élites a 
caer en descredito completo, incluyendo el religioso, está muy cerca de suceder a nivel mundial. Tienen la 
intención de contra atacar el descrédito y la revuelta general con la fuerza militar que tienen en sus manos, pero 
no todos los militares van a cumplir con los pedidos de exterminio de conciudadanos. Nos aseguramos de que la 
colonia de la Tierra sabrá tratar con éso hasta el momento de nuestra intervención. Cuando sus élites ya no se 
vean en sus palacios, esperen  por los eventos creados por ellos especialmente para ustedes. 
 
Mythi, se ha informado que "La capa freática está disminuyendo en todo el mundo: NASA advierte que estamos 
en el camino a la sequía global". ¿Es este el resultado de la expansión de 5 % de la Tierra?  ¿la CG nos ayudara 
durante este evento mundial? 
 
-Entendiendan que el agua que falta en algunas zonas del planeta está causando desastres e inundaciones en otras 
áreas. El agua no está desapareciendo en las capas subterráneas; es más bien erráticamente s distribuido por todo 
el planeta. La manipulación atmosférica promovida por su gobierno con la ayuda de su comunidad científica 
degenerada y financiada por sus elites con sus tarifas de dinero e impuestos, es lo que está causando un 
desequilibrio atmosférico en todo el mundo con el fin de desestabilizar las poblaciones, causando masas  que 
dependen cada vez más de "soluciones"impuestos por sus gobiernos. El sistema HAARP está siendo utilizado a 



plena potencia para causar fallos en el campo geomagnético del planeta, causando la radical evaporación de agua 
dulce y el calentamiento de regiones enteras para que estas regiones puedan ser fácilmente controlada. Una de las 
razones para difundir partículas de aluminio por aviones en diversas regiones, es causar un efecto de sintonía que 
sirve de referencia operacional para que una estación HAARP pueda interactuar con el adyacente, y así hacer 
ajustes a las ubicaciones geográficas donde la consecuencia debe ser causada. La frecuencia emitida por las 
estaciones de HAARP rebotan en la ionosfera y rebotan de nuevo en la superficie, como una bola de billar, pero 
tienen el efecto de las desviaciones causadas por el intento del campo magnético a corregir el fallo, y necesitan 
ajustes porque los ángulos de plegado son dinámicos. Algunas unidades móviles de HAARP se están poniendo en 
marcha desde el año pasado para ayudar en la orientación de la capacidad de las principales estaciones 
involucradas en esas regiones. 
 
Mythi,  hablaste sobre la historia de muchas naciones, pero ¿sabes algo acerca de antiguas cuevas en las montañas 
de Carpathia, en Rumania? Hay registros y hallazgos recientes que alegan que algunos " Antiguos" están 
protegiendo las entradas a estas cuevas. 
 
- 
 
Hace aproximadamente 13.000 años, los científicos de los Atounianos mantenian una base en estas montañas con 
un laboratorio para estudios del genoma y razas de ADN de humanos y animales. Estas instalaciones fueron 
utilizados hasta hace 12.000 años, cuando la civilización Saxas fue retirado de planeta a otro asentamiento. Creo 
que ya se menciono eso, pero los cuerpos biomecánicos fueron dejados en estos y otros laboratorios para evitar el 
acceso no autorizado y la forma en que se programan molecularmente les permiten regenerarse y mantenerse en 
funcionamiento hasta hoy. 
 
Mythi, a través de nuestros satélites geográficos podemos encontrar fácilmente  líneas anchas y construcciones 
que se agrupan bajo nuestros océanos, algunos a grandes profundidades. ¿Son estas bases alienígenas, bases 
militares o ciudades perdidas como Lemuria, Atlántida? ? 
 
Sí, hay muchas grandes bases donde muchas civilizaciones se han asentado para los estudios sobre el planeta. 
También hay grandes zonas urbanas de las ciudades de las civilizaciones antiguas, mayores que  las grandes 
civilizaciones de Lemuria, Atlántida o Brazilis. Las ciudades eran más grandes que su más grande  existiendo hoy. 
La historia de este planeta es larga, imposible  ilustrarla en un tiempo corto de conversación. Maquinaria grande 
trabajó en el fondo del océano, para la minería y la búsqueda por parte de  los mineros de Camelopardalis. 
 
Muchas bases arctúrianas y otras razas trajeron y adaptaron a este planeta cientos de especies de peces en el 
océano cuando quedó listo para recibirlos. Hay miles de nuestros aportes de información sobre su planeta 
catalogado y registrado en los anales de la CG, cortesía de las sondas y satélites de Epsilon Bootes que  registran 
desde hace muchos miles de años  su Historia. 
 
Unos ejemplos: 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
-Amigos, se darán cuenta de muchos  cambios que ocurren en el sol y todos los planetas y lunas del Sistema 
debido al gran reordenamiento en marcha total, el sol está siendo recalibrado por los Krulianos para volver a las 
reglas normales de operación en la nueva frecuencia, con un campo geomagnético mejorado. 
 
Cada día que pasa, ustedes notaran mas  la presencia de  naves espaciales y  efectos atmosféricos extraños. 
Siempre que la tensión se manifiesta en el aura del planeta muchas unidades de diferentes orígenes estarán 
observando y esperando la oportunidad de intervenir. Ustedes que están leyendo estas palabras serán aquellos 
que proporcionarán ayuda y no los que van a preguntar. Estén siempre preparados psicológicamente para 
adaptarse a cualquier situación nueva que aparezca y sigan observando objetivamente los acontecimientos y los 
pasos de sus gobiernos, porque detrás de ellos estaran sus élites tratando de filtrar la sociedad  a su manera. 
 
Que estén bien,  todos mis amigos! 
 
Capitán Bill-Junio del 2015 
 
 Video 135 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda vídeo  ciento treinta y cinco 16 de julio del 2015. 
 
Mythi, estábamos esperando la luz de su base en Plutón, ¿qué pasó? 
 
Las luces de nuestra base están  encendidas, usamos la luz en el rango de frecuencia equivalente a su longitud de 
onda (nm) rango de 6000K a 7500K y parece que su NASA está filtrando esta frecuencia en las fotos presentadas a 
usted. Este color rojizo de las fotos muestra el resultado de este filtrado, porque ese planeta no tiene este color; se 
parece a la superficie de la luna, pero con el suelo mucho más aspero. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d2zR_e6vTec


 
 

 
 
Queridos amigos, ¿cuántos de ustedes tienen preguntas y dudas sobre la forma de absorber la energía cósmica, la 
concentración y la meditación. Como CB me pregunto, voy a dar una breve explicación al respecto, lo que podría 
servir como una guia corta.Aqui  vienen  algunos consejos y prácticas útiles para lograr una concentración cuántica 
de la energía cósmica para aumentar su capacidad de trascender a niveles que podrían con el tiempo proporcionar 
mayor facilidad de comunicación a través de las hondas del cerebro. 
 



Primero, vamos a examinar cómo funciona el campo magnético del planeta. El flujo magnético también interactúa 
en ambas direcciones; no hay un "sentido de flujo" para las líneas magnéticas entre los polos. A través de estas 
líneas de campo magnético se alinea la incidencia de la energía cósmica que se canaliza desde un polo hasta el 
otro, entrando por uno y saliendo por el otro para continuar su viaje a través del espacio. Estos consejos en esta 
breve guía  mostraran cómo ustedes pueden tomar ventaja de este flujo para aumentar la carga de alimentación 
de corriente por el cerebro para activar ciertos sectores latentes que requieren un mayor nivel de energía cuántica 
para funcionar. La energía cuántica es como la vitamina "D" que necesita la piel absorbiendo energía solar para 
metabolizar; así, son las necesidades de energía cuántica de la energía cósmica que metabolizan en el cerebro. 
 

 
 
Cómo concentrarse. 
 
Muy pocos tienen una pirámide para entrar en ella, por lo tanto, se puede utilizar un imán de neodimio para 
simular fácilmente la alineación. El imán de neodimio cuando se coloca en posición vertical sobre una superficie 
plana se alinea con la dirección resultante de las líneas magnéticas locales, y esto le dará al norte alineado / sur 
para ser utilizado por ustedes. El lado del imán que enfrenta el sur es el polo norte del  mismo, y ese el lado  que 
se enfrenta a ustedes. Con esta alineación, la parte frontal de su cerebro está alineado con el eje norte / sur del 
campo geomagnético en la dirección en la que va en el flujo de energía cósmica. Como ustedes pueden ver, el 
campo geomagnético de su planeta no se comporta de la misma manera en todos los lugares; sus compases son 
compensados regionalmentel para hacer estas correcciones. Pero no es el eje "norte / sur" geográfico que 
importa, sino la dirección de las líneas magnéticas en su región, y el neodimio se alineará con estas líneas. 
Después de encontrar la posición de ese eje en su habitación, utilice siempre este sentido para sentarse a meditar. 
Coloque el imán de neodimio en una gama de tela y colóquelo en la frente con el polo marcando "norte" en su 
piel, esto no es necesario, pero el imán le ayudará a centrarse un poco más en la  energía, como un lente lo hace 
con la luz del sol. Las cargas eléctricas de las neuronas van a alinearse con este flujo mientras se relaja, desocupa el 
cerebro para liberar las cargas de trabajo de estas neuronas y dejándolos en estado receptivo. Con la práctica, 
ustedes serán capaces de llegar a un estado en el que dejan de sentir su cuerpo, ni sienten los pies, las manos, el 
calor o el frío, y estarán en un estado de ánimo contemplativo en su plano físico para comulgar con su plano astral. 
En esta etapa, su cerebro tendrá la oportunidad de liberar sectores que no podían liberarse en condiciones 
normales con esa energía excedente. Más sectores se liberan mayor será su capacidad de concentración y 
comprensión, ya que podrán ver las cosas desde un ángulo externo que permite una visión mucho más amplia de 
todo lo que le afecta o está experimentando en este momento de su existencia. A partir de ese momento, las 
posibilidades de recepción telepática serán mucho más fáciles de lograr, lo que puede facilitar la comunicación con 
los hermanos mayores en una futura relación interplanetaria. 
 
(* Una explicación del neodimio; Conecte el imán suspendido por un hilo delgado y él  va a encontrar el eje norte / 
sur de su ubicación, seleccione el polo norte del imán que apunta hacia el sur magnético del planeta.Este es el 
lado del imán que te puedes colocar en la frente mientras estás meditando enfrentando al norte del planeta.) 
 
Mythi,  se encontraron dibujos y esculturas egipcias que muestran humanoides  con caras de gatos, aves y reptiles. 
Estas representan seres que en realidad estaban presentes aquí en ese momento? 
 
Muchos miles de millones de años atrás, muchos experimentos de desarrollo se realizaron en el universo que 
involucraba principalmente mamíferos y reptiles. Con respecto a los descendientes de insectos, pocas razas se han 
convertido en civilizaciones, la mayoría de ellos se extinguieron. 
 



Mamíferos y reptiles eran más hibridado con respecto al genoma y el ADN, y esto llevó a una considerable gama 
de especies que han logrado desarrollar sociedades a través de miles de millones de años de desarrollo. Sí, 
mamíferos no humanoides hibridaron con el ADN de gatos y perros y diversos tipos de herbívoros, entre los mejor 
adaptados, que se hibridaron con primates. La mayor parte del humanoides se hibridó a partir de primates, de los 
cuales compartimos 92% de ADN, el otro 8% son el resultado de la manipulación del genoma, que define las 
diferencias entre las especies humanoides, así como las diferentes especies de los primates  mismos. Atounianos, 
Arcturianos, Pleyadianos, y la mayoría de las demás flotas, entre ellos la mía, mantuvieron las tripulaciones mixtas 
con diversos elementos de diversas razas que trabajan como un equipo cada uno en su función específica, por lo 
tanto, usted encontrará dibujos y esculturas alabando a los diferentes tipos de "dioses" que vinieron del cielo para 
enseñar el conocimiento de las estrellas. En el caso de los reptiles, hay algunas razas anfibias que trabajan con  las 
tripulaciones de los Arcturianos desde milenios, muy competentes y fiables, por cierto, por lo que nunca juzguen a 
los extraterrestres  por su apariencia, comprueben primero lo que realmente son. Los  reptiles eran aves híbridos 
que en realidad nunca fueron bien  desarrollados. Los aves son reptiles con diferente estructura y el hecho de que 
en realidad no tienen manos funcionales hizo que no tenían un gran desarrollo futuro como otras especies. 
Frescos y estatuas de estos híbridos con aves son únicamente una manifestación artística; no representan ningún 
híbrido real. 
 
Mythi, hay una teoría de que el tiempo es una ilusión: pasado, presente y futuro existen juntos. ¿Qué nos puede 
decir acerca de este asunto? 
 
Una teoría bien absurda... el tiempo no se acumula en capas para que pueda  relacionarse o ser consultado en un 
contexto universal. Los eventos pasados desaparecen después de pasar... no son como fotogramas de un vídeo. 
Esto también es compartido por todos los que viven en la tercera dimensión, y el pasado es pasado para todos por 
igual. Es como una escalera en una dirección, cuando ustedes se mueven hacia  el siguiente peldaño, el anterior no 
volverá  con ustedes, pero otros  escalaran ese peldaño por donde ustedes pasaron y lo que les pasó a ustedes 
será un regalo para ellos. Así que en un concepto genérico, el nivel que ustedes vivieron en un tiempo anterior 
todavía estará allí para otros que irán a través de él en una forma conceptual, pero para ustedes como individuos 
habrá dejado de existir y  sera sólo un recuerdo grabado en sus registros mentales. 
 
Como nota al margen, no todos caminan por las escaleras de la hora universal y el espacio a la misma velocidad, 
muchos pueden haber empezado juntos, pero los más conscientes naturalmente suben más rápido, alcanzando 
niveles futuros, mientras que otros permanecen en su presente de ellos  siendo  su pasado de ustedes. Espero que 
puedan entender el contexto de estas aclaraciones. 
 
Mythi, qué tipo de validez tienen los mensajes y prácticas de  las tabletas esmeralda de Thoth de la Atlántida, 
sirven para nuestro estado actual de la conciencia? 
 
Estos eran viejos regalos de los mentores, algunos fueron hechos con materiales de fuera del planeta, de  cristales 
más avanzados y  metales, y esto ha causado que  muchos duraron hasta el día de hoy, pero los mensajes tenian su 
vida útil,  tenían un significado en un momento dado y no pueden tomarse como una guía absoluta en otra época. 
La concientización no necesita libros o guías, nativos de sus bosques pueden ser más conscientes  que la mayoría 
de su gente "civilizada". Aquellos que buscan la conciencia tendrán que encontrarla  desde adentro, a pesar de 
saber leer tabletas antiguas o libros viejos. 
 
Los que rezan con el sacerdote durante una misa en las iglesias sólo   repiten las palabras en el sentido literario, si 
las verían concientizadas internamente, verían esos dichos  muy diferentes a la forma literaria, y sepan  que al 
estar ahi no es más que si estuvieran en su habitación propia o en medio de un bosque. No traten de confiar en el 
conocimiento antiguo, ustedes viven en una época que ofrece infinitas veces más información para ustedes para 
formar su propia base de conocimiento. Vean y analizen  la información antigua como reliquias de antaño, a través 
de la cual su civilización logró llegar aca.Pedire que tratan de escuchar lo que se dice aquí, estar siempre 
preparado para cualquier nuevo momento en la vida del planeta, 
 
hay  muchos hermanos que los ven, con  la esperanza de ayudar a poner todo en ruta tan pronto como sea 
posible. 
 
Mucho movimiento de naves  será detectado por ustedes en estos próximos meses, muchos  se pueden ver sin su 
campo de invisibilidad ya que la CG no parece estar demasiado preocupado por eso últimamente. 



 
Manténgase todos bien y  saludables. 
 
Capitán Bill julio de 2015 Atlanticobr Channel 
 
Una explicación acerca del uso de los neodimio: 
 
Conecte el imán suspendido por una línea delgada y el  encontrará los ejes norte/sur de tu ubicación, seleccione el 
Polo Norte del imán que es el que esta señalando al sur magnetico del planeta.Este  lado del  imán es el que te 
puedes colocar en la frente mientras que  estes meditando mirando hacia el norte  del planeta. 
 

 
 

 
 



 Video 136 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda vídeo  ciento treinta y seis 27 de agosto del 2015. 
 
Mythi, muchos  preguntaron acerca de tu opinión sobre este viaje, estaban ustedes en un lugar especial como en 
alguna nave Kruliana en alguna reunión? 
 
No es así en esta ocasión, estábamos visitando dieciséis colonias que están en camino de pasar al nivel 1 en pocas 
décadas.  Estas colonias se encuentran en otro cuadrante de la galaxia. Las unidades de nuestra flota central de 
Mantuk ya se están preparando para unirse al grupo de trabajo que ayudará a estas colonias en su creciente 
proceso. Las treinta unidades que actualmente están asignadas aquí permaneceran aqui hasta que la situación se 
estabilize en esta colonia. Volabamos en una nave  Kruliana hace 10 años y medio. Aterrizamos en varios puntos 
para visitar pueblos locales y diversas instalaciones científicas. Nos hubiéramos quedado allí años sin saber todo lo 
que tienen.  Si ustedes toman todos sus océanos, no darían entre todos ni para llenar uno de los muchos océanos 
y lagos allí. Es un lugar muy bonito y agradable para estar. Son realmente amigos especiales. Contento de estar 
aquí hablando con ustedes otra vez. 
 
Realmente tenía un período tenso de trabajo, además de toda la investigación y los estudios realizados en las 
colonias exteriores, nuestra flota local fue llamada a una reunión general de todos los equipos de todas las razas 
que participan directa e indirectamente en la continuidad de esta colonia.  Un gran movimiento, durante este mes, 
con 380 naves espaciales en la base. Puedo anticipar que esta asamblea general no tiene nada alarmante. Se 
discutieron las líneas generales de procedimiento, establecieron nuevas bases de operaciones con desactivación 
permanente de otras bases viejas existentes, planificación táctica de primeros contactos, siempre y cuando lo 
autoricen, las tecnologías que se ponen a disposición para los eventos de emergencia y procedimientos de la 
posible participación de los terrícolas en el proceso. También se discutió la presentación de cualquier experimento 
en el área genética que todavía están en curso en este momento. 
 
Todos los elementos que componen la flora y fauna del planeta originales han sido catalogados y debidamente 
conservado en otros lugares adecuados. Las medidas profilácticos ambientales en el planeta también han sido y 
están siendo discutidas por otros equipos científicos que todavía están reunidos en la base por lo menos durante 
un mes más. 
 
Vean, se trata de medidas habituales cuando muchos equipos diferentes están trabajando en diferentes áreas. El 
mallado de la obra evita pérdida de tiempo y recursos cuando un equipo sabe lo que el otro está haciendo y el 
progreso de la obra se maximiza. Hemos tenido otras reuniones generales como esta, pero tengo que admitir que 
esta era realmente "general". 
 
22 razas de humanoides diferentes recibieron sus nuevas directrices e intercambiaron mucha information. Lo que 
puedo decir a todos los que preguntaron, es que septiembre no será un mes apocalíptico como muchos esperan. 
Lo peor que ustedes deben temer son las medidas de "desarrollo de caos social" que su gobierno puede imponer 
para tomar ventaja de todos los rumores que incluso se propagan como una distracción creada para los menos 
informados. La actual desestabilización de la corteza del planeta es un proceso natural que debe llevarse a cabo de 
tal forma que se ajuste a la nueva frecuencia de batido. Es como una gran campana, para cambiar de tono  tendrá 
que ser un poco más grande. Esto puede afectar a algunas zonas costeras, así como hacer reaparecer zonas  
largamente hundidas. No olvidemos que estamos presentes desde hace mucho tiempo aquí, y vamos a seguir para 
ayudar a mantener esta colonia viva. El problema es mantener la ya acostumbrada atención a los movimientos de 
sus élites que se encuentran moralmente en la bancarrota; pueden causar mucho más sufrimiento de lo necesario 
en nombre de una doctrina de despoblación enfermiza del planeta filtrando  las etnias. La guerra con 
nanocompuestos puede ser muy fácil neutralizada por nosotros, el mayor problema es la guerra biológica donde 
los microorganismos genéticamente modificados se vuelven difíciles de detectar en medio de millones de otros 
similares que circulan actualmente de cuerpo en cuerpo entre ustedes. Eviten las vacunas a cualquier costo. 
Tuvímos acceso a los análisis de los alimentos genéticamente modificados por los cuales muchos preguntan, y de 
hecho las semillas modificadas genéticamente para atacar las plagas con el ADN de la propia plaga, no representan 
ningún peligro real para la salud de ustedes en el contexto actual, pero pierden gran parte de las propiedades 
nutricionales en comparación con las semillas en su estado natural. El sistema solar se va a enfríar un poco en su 
conjunto, debido a la disminución de la actividad solar, porque el sistema está pasando por una densa nube de 
energía cósmica, de ahí el sol reacciona mediante el aumento de su campo magnético gravitatorio y la disminución 

https://www.youtube.com/watch?v=EOfkgXuzRMY


de la actividad superficial debido a la presión ejercida por la nube de energía pesada.Las temperaturas en todas 
partes del mundo están disminuyendo unos pocos grados durante este período, con la excepción de las regiones 
donde crean deliberadamentese agujeros en el campo geomagnético por parte de sus militares.Con una alta 
posibilidad de una cascada de eventos artificialmente naturales estos últimos meses del año pueden ser "mentiras 
apocalípticas" más o menos dependiendo de las acciones que sus élites están engendrando. Los Pleyadianos estan 
visiblemente patrullando y más de trescientas naves espaciales están en estado de alerta en el planeta, fuera de 
las naves nodrizas que están distribuidas actualmente en todo el sistema solar. Así todo saldrá bien al final, eso 
esta asegurado. La economía del planeta está en bancarrota, muchos antiguos aliados de la situación se van a la 
oposición, y las tecnologías serán usados en su contra en represalia, por lo que su sociedad puede transitar a 
través de  tiempos de  escasez de recursos. Estén alerta a los signos, esten alerta a sus corazonadas, ustedes han 
llegado a ser mucho más observadores de lo que eran antes de empezar a tener estas conversaciones. Cuando 
ustedes sienten que los acontecimientos comienzan a incrementarse, realizen inmediatamente  las disposiciones 
de los artículos de su supervivencia  para unos meses y busquen lugares con menos movimiento, lejos de los 
puntos considerados estratégicos y alguna importancia tactica. 
 
Mythi, las explosiones que hubo en China y en otros lugares mientras estabas lejos, acompañado de otras 
unidades de tu flota, puedes decir algo al respecto? ¿Por que mostraron una explosión que se produjo el 16 de 
julio como la explosión que se produjo el 22/08? 
 
 -Bueno, Sus élites no dejan de ser creativos. Como cualquier elemento que es considerado un arma está prohibido 
de ser llevado a su órbita, instalaron unidades que pierden pequeños meteoritos artificiales con aleaciones de 
sodio metálico encapsulados en titanio para causar la destrucción quirúrgica de objetivos. Este tipo de aparato no 
se ajusta a la norma de destrucción masiva de armas relacionadas, así que nada eficaz se puede hacer al respecto. 
Este tipo de aparato  puede ser posiblemente usado para causar falsos "eventos naturales", como hacer estallar 
grandes cantidades de explosivos colocados en lugares estratégicos, provocando maremotos en zonas aisladas, 
entre otras posibilidades. Ni los gobiernos regionales quieren mostrar lo que realmente sucedió allí... el golpe real 
podría ser algo que se ve como que viene de lo alto como un "meteoro". Todo es parte del mismo juego. Ellos 
saben que el tiempo es corto, pronto tendran que ir a sus refugios construidos para su supervivencia cómoda, ya 
que aún mantienen la esperanza de un  resultado final donde ellos serán "todo lo que queda" y que por lo tanto 
seran aceptados como la continuación de esta colonia. Pero tengan la seguridad de que eso no va a suceder, su 
lugar sin duda ya no será más en esta colonia de nivel 1. 
 
Mythi, por que muchos han nacido con suerte y tienen una buena vida cuando otros no tienen suerte y luchan por 
sobrevivir? 
 
 La distribución de la suerte tiene algo que ver con el mérito? -Como he dicho antes, la suerte es una palabra sin 
sentido para nosotros. Lo que ustedes llaman suerte es, de hecho, la ley de las probabilidades combinadas con el 
aura de cada individuo. En el nivel cero en el cual su sociedad se encuentra, el brillo del aura se sustituye por el 
favoritismo, corrupción, malversación de fondos, entre otras travesuras. Eso no va a ocurrir más en un nivel de la 
sociedad  nivel 1 para arriba, en donde cada uno recibirá los beneficios de su propia iluminación. Una persona más 
inteligente, cuando se acerca a otra que todavía está en la sombra, ayuda a que esa persona pueda comenzar a ver 
con más claridad todo y finalmente sea capaz de empezar a encender su propia luz para continuar  viendo lo que 
no vio antes, pero ahora se asegurara de que esté ahí. Intente duro desarrollar su propia luz, y cuando alguien 
aparece con un enfoque más brillante, tómese el tiempo para tratar de ver más lejos, más allá de lo que podían 
ver con su propia luz. Las cosas que ustedes serán capaces de ver con la luz de otros les dará el estímulo para 
aumentar su luz para que puedan empezar a ver las cosas nuevas por sí mismo. Con el tiempo y el desarrollo de su 
conciencia universalizada, se darán cuenta de lo satisfactorio que es iluminar a otros y hacer que los más 
desfavorecidos de la luz puedan ver por sí mismo las cosas nuevas por primera vez. Todos  nosotros somos 
maestros en algo, pero primero debemos ser estudiantes, e incluso los profesores en un momento dado,  serán 
estudiantes en algunos momentos, por lo que traten de ser los maestros en lo que ya saben, pero siguen siendo  
estudiantes siempre con una mente abierta a nuevos conocimientos que los nuevos maestros pueden prever a 
ustedes.- No tengo mucho tiempo, porque tengo un montón de datos para completar sobre las últimas actividades 
en nuestra base de datos, pero no podía dejar de pasar esta información a ustedes. 
 
Todo el mundo mantenganse bien y con confianza en el futuro. 
 
 Video 137 



 
Respuestas de un extraterrestre  de Andrómeda  Vídeo ciento treinta y siete 09 de octubre del 2015. 
 
Perdón por la ausencia, pero mucho se está haciendo en otros lugares y hay un número limitado de  tripulaciones 
para desplegar. A veces, me póngo en contacto con CB pero sólo por asuntos breves. Hoy voy a tratar de reducir la 
lista de preguntas que pesan en sus manos, que abarca muchas preguntas en pocas explicaciones. 
 
Mythi, en nuestra sociedad hoy hemos alcanzado un buen nivel de tecnologia, crees que estamos listos para  ser 
parte de un contexto interplanetario? Según la NASA, nuestras supercomputadoras  avanzan lo suficiente para 
controlar una nave espacial. 
 
Disculpe, pero su  nivel tecnológico todavía está por debajo del nivel arcaico para nosotros, su tecnología depende 
de los satélites de comunicación y alimentación eléctrica. Y con el tiempo, ustedes se darán cuenta de que la 
teoría de la relatividad de Einstein es conceptualmente errónea porque no se aplica a la física cuántica. Déjeme 
darle un ejemplo de la tecnología. Un simple guijarro como el que le di a CB, se podría programar a nivel molecular 
para almacenar miles de terabytes de información, realizar funciones controladas por la onda cerebral, 
comunicarse con cualquier pantalla de un dispositivo, red, impresora, audio, todo lo que ustedes llaman "mecha", 
sin necesidad de cables ni electricidad, para siempre. Otra pequeña piedra podría hacer el simple papel de un 
elemento de calentamiento con una intensa vibración molecular de generación de calor por fricción sin estar 
conectado a ninguna fuente de energía, calentando el agua para sus hogares para siempre. Otro guijarro podría 
actuar como un generador de atracción de  electrones libres de su ionización natural atmosférica y proporcionar 
una corriente eléctrica positiva de los electrones para que fluyan  entre éste y un punto conectado a la tierra de su 
propio suelo en el planeta, para siempre. Como cualquierpersona  puede sentir, mucho se puede hacer fácilmente 
con la programación cuántica de la materia, y cualquier necesidad básica de una sociedad se puede satisfacer con 
facilidad. En vuestra sociedad actual, el control del sistema de energía pertenece a los gobiernos. Es una forma de 
mantener y someter a la sociedad. La energía eléctrica generada asi significa que ustedes dependen de una red 
amplia y costosa de distribución, que muy a menudo no es justa. Lo peor, además de la quema de combustibles  y 
minerales, la  producción de vapor utilizando materiales de fusión atómica es la forma más perniciosa y 
perjudicial, porque ya que no dominan la programación cuántica decidieron que la controlada fusión atómica sería 
una forma barata y duradera para producir energía para vender. El problema es que este proceso no siempre es 
"controlable" en un planeta que pasa por la desestabilización del desarrollo de su  corteza, y genera residuos que 
siguen contaminando el medio ambiente con materiales transformados en bombas de  radiación inestables con 
emisiones nocivas para los seres vivos. Todo esto tendrá un final pronto. La diferencia del nivel tecnológico entre 
ustedes  y otras culturas interestelares sigue siendo brutal. El desarrollo se acelerará cuando ustedes puedan 
participar en un desarrollo integrado bajo la supervisión de la CG de  esta región. 
 
Mythi, ¿hay alguna posibilidad tecnológica de encarcelar a un espíritu o un alma en un estado cuántico? 
 
Teóricamente existe. Pero es prácticamente imposible. La única posibilidad que se me ocurre sería usar el mismo 
tipo de envase que mantiene la antimateria almacenada, pero esto no está disponible, ya que este tipo de 
programación sólo es desarrollado por científicos  del nivel ocho hacia arriba. Es imposible abrir una de estas 
unidades para poner lo que hay adentro porque el cierre sería imposible de abrir  fuera de la  fábrica oficial. 
 
Mythi, relojes de nuestro satélite van fuera de sincronía con los relojes de la superficie de la Tierra debido a los 
efectos relativos. Hemos descubierto que el tiempo está vinculado a un pozo de gravedad. Eso es todo lo que 
sabemos hasta ahora sobre los efectos medibles en el tiempo. Todavía me gustaría que expliques cómo fluye el 
tiempo de manera diferente en tu mundo en comparación con nuestro mundo. 
 
Mira, lo  qué usan ustedes como calendario, son referencias relativas a su propio sistema solar. Cada segundo que 
ustedes vienen aquí, tiene la misma longitud en este segundo en cualquier parte del universo de la tercera 
dimensión en relación con su sistema solar. Incluso su unidad decimal es en la medida arbitraria de que alguien la 
transformó antes, en  la  que ustedes dividen por cien. Su milímetro no se corresponde con la misma longitud de 
unidades decimales en ningún otro planeta. Pero el sistema decimal como unidad de medida es correcto. Sus 
relojes están fabricados con una relación de engranajes que dividen el tiempo de la revolución de un planeta y 
muestran el resultado en una pantalla. Incluso en sus relojes electrónicos utilizan la frecuencia de latido del cristal 
de cuarzo y lo  dividen para que corresponda con la hora de su sistema de medición del tiempo propio de su 
planeta. Este tiempo es la cantidad de tiempo invertido en relación con cualquier punto de la superficie del 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWCACXmCy4


planeta, porque cuando la distancia del planeta permanece con el ángulo de 90 grados sin cambios, su medida de 
tiempo relativo seguirá siendo la misma desde la superficie, pero si hay angulaciones y la velocidad como 
variables, el tiempo relativo también variará, no el tiempo real, pero la duración de la relación de sus días y 
noches. Si ustedes pasan un año en otro planeta con días cortos o largos, y miden el tiempo que tienen ahí con 
uno de sus relojes, cuando regresen a su planeta habrá pasado esta misma hora exacta de un año fuera. Tenga en 
cuenta que el tiempo en el universo es una constante en cualquier medida regional inventada para medirlo. 
Mencioné hace mucho tiempo que la medida adoptada por otros sistemas es la velocidad de propagación de la luz 
infrarroja en el vacío, que iguala el sistema de medidas de cualquier tipo tomando esta relación como base. Es fácil 
de convertirlas cuando los sistemas se pueden relacionar con una medición de base común como la de cualquier 
planeta que sabes que corresponden a sus medidas. 
 
Mythi, estos objetos "fuera de lugar" tienen alguna función especial o son sólo  arte? 
 
Estos artefactos de piedra son aparatos de comunicación. Deben de haber sido un regalo a alguna de sus culturas 
antiguas. Las composiciones de estas piedras negras son excelentes para este tipo de programación molecular. 
 

 
 

 
 



Mythi, se dijo en los Vídeos anteriores que en la tercera dimensión existen 10 niveles de frecuencia,  podrías 
decirnos qué razas de alienígenas están en estos elevados niveles humanoides? Grises? Insectos? También en 
estos niveles más altos cuál es su principal diferencia de  nosotros? 
 
Razas que han alcanzado el nivel 10 se encuentran en un nivel muy alto de energía personal, ellos pueden 
manipular la materia y la energía cuántica en todos los sentidos y direcciones. Las razas humanoides llegan allí en 
mucho mayor proporción que las razas de otros lugares como insectoides que tardan aprox. 20 veces más y 
reptiles aprox.5 veces. El cerebro humanoide tiene areas naturalmente desarrolladas que tardan mucho mas 
tiempo en desarrollarse en otros tipos de cerebros, aunque hay súper cerebros en varias otras áreas. Puede ser 
difícil para ustedes entender eso, pero cuando se llega a los niveles 8-10, las diferencias entre orígenes, 
humanoides, reptiles  o insectoides virtualmente dejarán de existir casi por completo, y cuando los niveles 10 
pasen a la cuarta dimensión serán igual en energía y forma. Así que cuando le mencioné que las formas 
humanoides son los mejor adaptados en la tercera dimensión, me referi  directamente al tiempo de desarrollo y 
no a cualquier tipo de superioridad. 
 
Mythi, ¿qué más  puedes enseñarnos sobre los seres Nishpaa,  los que tienen como forma de su nave el número 
ocho? 
 
Son el nivel 1, pero s se unieron a la CG apenas hace aproximadamente 200 años... 
 
 ¿Son como nosotros y nuestra historia? 
 
Bueno, ellos entraron a la Comunidad Galáctica hace 275 de sus años y han pasado por momentos muy similares 
como ustedes durante el desarrollo. La diferencia es que fue una colonización menos heterogénea y no creó gran 
parte de la presión social que ustedes están enfrentando aquí. Las élites que predominaban en su planeta hace 
mucho tiempo han sido absorbidas por la sociedad en su conjunto ya hace casi 300 años, los contactos con 
civilizaciones vinculados a la CG comenzaron para la remodelación física del planeta mediante la creación de 
algunos nuevos océanos y la reordenación de la población con respecto a nuevos recursos naturales. Se rigen por 
un consejo en el que todas las decisiones se guían por la voluntad y las necesidades de la sociedad en su conjunto, 
no hay jefes o miembros de toda la vida, los miembros de la junta se turnan entre los ciudadanos más 
especializados en las directrices que se decidirán por la aplicación en el tiempo, entonces las secciones de mesa 
siempre tienen los mejores para los asuntos a ser decididos para el mantenimiento social y en el contexto del 
desarrollo del  planeta. Ellos descienden de algunas civilizaciones de Aldebaran y dos asentamientos negros 
derivados de Sirius asi que lucen como ustedes, tienen mulatos blancos y morenos, ya que hay más de 1000 años 
que los  dos grupos étnicos se han fusionado por completo. Nunca tuvieron grandes guerras como ustedes tenían 
aquí, y pequeñas diferencias regionales se disiparon hace  300 años. Es un pueblo pacífico, por lo que fue difícil 
para sus aventureros conseguir  el permiso de  participar en una misión de la CG en su sistema solar. El planeta en 
un sistema regido por un sol de quinta grado, tiene tres lunas, dos pequeños y uno que tiene una quinta parte de 
la masa del planeta. El diámetro del planeta es de aprox. 20000 kilómetros, la temperatura promedia de 24 grados 
centígrados, sus polos estan ampliamente cubiertos de hielo que ocupan aproximadamente el 20 por ciento del 
planeta. Hoy el planeta tiene el clima totalmente controlado y están  en  paz. 
 
Ustedes ven, mis amigos; su planeta está permitiendo a su sociedad  jugar la última carta de triunfo antes de la 
remodelación física y social. Sus élites optaron por eliminar el problema de demasiadas personas que estaban 
fuera del mercado de consumo por  problemas regionales y ahora se consideran un problema de  contaminación 
social. Para ellos es mucho más rápido y fácil eliminar el problema que hacer frente a la integración de estas 
poblaciones que requerirían muchas décadas de apoyo y muchos recursos. Como ya he mencionado varias veces, 
no se dejen llevar por las teorías apocalípticas de los últimos tiempos, como  asteroides en  un curso de colisión, 
entre otros.Los únicos hechos que pueden considerarse reales son las actitudes mecanizadas de sus élites y la 
reordenación real de las placas tectónicas del planeta. En la sociedad de consumo en que ustedes se vieron 
obligados a vivir es más fácil ser un oportunista para ganancias inmediatas que ser una persona consciente y 
preocupada por los demás. Este comportamiento crea un círculo vicioso que provoca la falta de paz interior, la 
frustración, la ira en lugar de aumentar la comprensión y la posibilidad de una sociedad más feliz para vivir. Esto 
causa el deterioro moral y los ciudadanos cada vez más sensibles y conscientes se sienten más desplazados por 
tener que compartir el planeta con este estado de cosas. Muchas sociedades, miles de millones de planetas, miles 
de millones de galaxias han pasado por muchas guerras y batallas que se libraron entre las sociedades y los 
planetas, mucha infelicidad estaba y todavía está sucediendo en estos mundos sin número, pero cada planeta que 



alcanza el equilibrio y se agrega como un grano de arena a una Comunidad Galactica regional es otra esclarecedora 
luciérnaga en el gran bosque y nos aseguramos de que algún  día todo el mundo vea nuestros fuertes rayos de luz 
y que cada vez vengan  más y se unan a nosotros.\ 
 
 Video 138 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – Vídeo 138, 17 de diciembre del 2015. 
 
Hola amigos, me alegro de estar de vuelta con parte de nuestra flotilla antes de vuestro fin de año. Las noticias 
buenas son que antes de que se acabe esta década, 18 colonias en planetas cercanos se convertirán al nivel 1; 
vosotros tendréis vecinos aquí en vuestra galaxia con los que pronto podréis  intercambiar ideas. He observado a 
vuestro grupo y he visto que la mayoría de vosotros habéis mejorado mucho vuestro desarrollo personal. La 
ansiedad ha promovido obtener mas conocimientos y esto permite que podáis entender mejor. Lo que nosotros 
valoramos en un grupo de pensadores es la calidad, no la cantidad. Una vez que vuestra sociedad consiga la 
suficiente calidad y cantidad, vosotros podréis ascender al nivel 2. Ciertos voluntarios tendrán que ayudarnos pero 
tenemos que esperar hasta que lo autorice la CG (comunidad galáctica). Un 60% de los voluntarios inscritos tienen 
una capacidad psicología que les permitirá ayudar en el trabajo de la reorganización del mundo. Da igual cual sea 
la condición física o la edad de los voluntarios, puesto que estas características se pueden tratar o curar si fuera 
necesario. 
 
Los élites (los que controlan todo el mundo) se están preparando para demostrar las naves espaciales 
extraterrestres; quieren que el mundo se unifique y se oponga a que los extraterrestres interfieran en este 
planeta. Esta va a ser la ultima mentira para distraer a la gente y deshacerse o eliminar a los que les molesten; vais 
a tener que  ayudar a la mayor cantidad posible de gente que podáis. 
 
Los mapas de la CG no tienen los nombres que vosotros usáis, como la vía láctea, el sistema solar, el Sol, la luna, 
Tiamat, etc. El sistema de coordinadas de la CG clasifica las estrellas y sus planetas en la galaxia basándose en los 
cuadrantes de un globo grande; sin tener en cuenta el tipo o tamaño de la galaxia, su centro esta alineado con el 
centro del globo y el plano mas grande esta alineado con el axis cero del globo. Todas las estrellas de esta galaxia 
se denominan basándose en su posición en este globo imaginario. Siempre habrá cuatro cuadrantes superiores y 
otros cuatro cuadrantes inferiores; a las estrellas se les nombra con un código que incluye el cuadrante del 
universo conocido, el cuadrante de la nebulosa que se usa de referencia, la referencia espacial de la galaxia en la 
nebulosa, y finalmente la referencia espacial de la estrella y su planetas en la galaxia. Cuando se mira una estrella 
especifica, se pueden ver los nombres que usan las civilizaciones en ese sistema solar. Esta información solo es útil 
cuando se establece un contacto con esa civilización. 
 
Como CB (el capitán Bill) ya os dijo, vuestros gobiernos están devolviendo las antiguas armas defensivas 
extraterrestres. Vuestros gobiernos estaban tratando de copiar la tecnología en varios laboratorios terrestres 
secretos. Vuestros gobiernos están llevando las armas a la Antártida para que sean destruidas y para que no 
pongan en peligro a la población civil del planeta. Vuestros gobiernos habían recibido un ultimátum hacia meses 
pero como no hicieron caso; los Arcturians extrajeron un objeto escondido en la CERN (organización europea para 
investigación nuclear) en Suiza con un rayo; varios niveles o pisos de la CERN fueron destruidos durante la 
extracción. Después de este incidente, vuestros gobiernos prestaron atención y empezaron a mandar las armas 
extraterrestres a la Antártida. 
 
La mayoría de vosotros os dais cuenta de que vuestro planeta esta a punto de sufrir desastres socio-económicos y 
geológicos. Las diferencias están disminuyendo; la gente se esta empezando a dar cuenta de quien son los 
responsables de los desastres y abusos que padecéis en vuestras sociedades. Dentro de poco tiempo esa gente 
dejara de ayudar a las élites denigradas. Este año va a acabar con muchas tensiones; ha habido muchos conflictos 
pero no han conseguido nada!  El Karma de los individuos y de la población ha mejorado, lo cual significa que no 
vais a posponer la solución a vuestros problemas! En una crisis se necesitan adoptar actitudes nuevas y tener 
mayor madurez, se dejan de cometer errores. Todas las personas vivas en este planeta están en estos momentos 
sometidas a un examen o prueba; no existe ninguna disculpa para no eliminar el dolor existencial que las personas 
no fueron capaces de curar en varias re-encarnaciones previas. Sin miedo de equivocarme, yo os digo a todos que 
es mucho mas fácil rescataros cuando estáis encarnados (en un cuerpo físico) que cuando estáis en la cuarta 
dimensión (en forma de espíritu). Aquí es cuando vosotros todavía tenéis la oportunidad de cambiar y mejorar, de 
forma que podréis participar en la sociedad nueva. Básicamente, nuestro equipo se encarga de reconstruir 

https://www.youtube.com/watch?v=n5Z_106PFrY


trayectorias y cambiar vuestras vidas para que seáis capaces de cumplir cual fuera vuestra misión o propósito en 
este planeta. Muchos me han preguntado como pueden saber si están cumpliendo su misión en esta encarnación. 
La respuesta es sencilla, la estáis cumpliendo si estáis en paz con vosotros mismos pero no si lleváis mucho tiempo 
trastornados. Yo os pido que recuperéis la esperanza y alegría de vivir, de manera que otros puedan aprender de 
vosotros. El mundo va a sufrir cambios trágicos, Europa y los Estados Unidos de Norteamérica se van a colapsar, 
 mientras que la China y Rusia se van a convertir en los nuevos poderes o autoridades mundiales. Nosotros 
continuaremos nuestro trabajo y esperamos que muy pronto podremos trabajar juntos para reorganizar el planeta 
de manera que tenga mas armonía y progreso. Yo espero que muy pronto podremos contactaros directamente. 
 
Aunque cuidéis y ayudéis al hijo de vuestro vecino, dándole zapatos, comida, y esperanza como se la dais a 
vuestro hijo, las diferencias en las creencias y doctrinas van a disminuir y no tendrán ninguna importancia en la 
vida diaria de vuestro planeta. La creencia mas importante en un planeta que se esta integrado socialmente se 
llamará “solidaridad”, y esto se entenderá en todos los idiomas y dialectos. 
 
Prestar mucha atención puesto que es posible que en cualquier momento os proveamos con mensajes nuevos, 
dependiendo de que acontecimientos ocurran. 
 
 Video 139 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 139, 5 de enero del 2016. 
 
En esta reunión Mythi contestará las preguntas que escogieron los miembros de nuestra charla. 
 
Amigos, hemos estado trabajando fuera de vuestro sistema solar para ayudar a dos colonias a que pasen al nivel 
uno. Eran colonias pacíficas sin ningún problema grave en su organización social y no hubo ningún problema con 
las ceremonias de los miembros de la Comunidad Galáctica. Fue una misión buena para añadir más conocimientos 
sociales. 
 
PREGUNTAS 
 
Mythi, me doy cuenta que "la vida tiene que seguir"...  pero sólo tengo una pregunta. ¿Cuanto se tardará para que 
tengamos contactos públicos con la Comunidad Galáctica y para que la Tierra se integre, cien años o unos 2-5 
años? Por favor, no uses la palabra "pronto"...  
 
-Lucas, te vas a dar cuenta "pronto" que sólo depende de cuando finalicen vuestras élites corrientes sus planes. 
Los cataclismo--tanto los naturales como los artificiales--están cada vez estresando más al planeta. Las élites saben 
que están usando tiempo prestado y muchas cosas las han mandado a Marte. A los trabajadores de apoyo de 
vuestras élites que pertenecen al segundo y tercer grado les van a dar como un "regalo" acceso a los búnkeres o 
refugios subterráneos con la promesa de que controlarán el planeta una vez que gradualmente se elimine la 
población...  estas son promesas sin mérito teniendo en cuenta cuales son los hechos. Considerando a que marcha 
van las cosas, creo que podría ser en los próximos 12 meses, es decir en cualquier momento. 
 
Mythi, ¿que es lo que está oscureciendo de manera rara la luz de la estrella KIC 8462852? ¿Es un super edificio que 
lo construyó una raza antigua? Si fuera así, ¿que raza lo construyó, con que propósito, y viven todavía? 
 
-Ro, no órbita ningún planeta alrededor de esa estrella. Se encapsuló para usar su energía y esto se hizo hace 1, 
300 años. Pero la pregunta es pertinente, yo nunca os lo había explicado. Existen estrellas que tienen una fusión 
nuclear blanda. Cuando no tienen ningún planeta en su campo gravitatorio que se beneficie de la luz y del calor, 
algunas civilizaciones que tienen muchas colonias y explotaciones interplanetarias--como los Camelopardalis--
consiguen un permiso de la Comunidad Galáctica regional y las encapsulan con la supervisión de los Krulians. Estas 
estrellas proporcionan una cantidad grande de energía inagotable durante la existencia útil de la estrella huérfana. 
De esta manera, se han encapsulado muchos miles de estrellas huérfanas. Pero esto fue un avance tecnológico 
que ha sido reemplazado por otras fuentes de energía mucho menos costosas. 
 
Mythi, ¿cual es el noveno planeta que buscan los científicos, que afecta a otros planetas en nuestro sistema solar? 
¿Ha estado ahí siempre, tardando de 12 mil a 20 mil años en dar una vuelta alrededor del Sol, o es un objeto que 
lo puso ahí la Comunidad Galáctica? ¿Que puedes contarnos? 

https://www.youtube.com/watch?v=O17wDH4BbOc


 
-Chiefy, Thomas, Ro, existen muchos planetas enormes y desolados que orbitan en el Cinturón de Kuiper que tiene 
una anchura de dos mil millones de millas. No los podréis ver ni siquiera con vuestros mejores telescopios, y es 
cierto que algunos llevan miles de años afectando a los planetas en las órbitas externas. Pero lo que vuestros 
científicos detectaron fue el sistema Nibiru, que los Krulians reubicaron; los cambios y contrastes que ocasionó 
recientemente, hicieron que prestaran atención a esa región. Se empezó a acelerar el sistema Nibiru en su órbita 
original. Los Krulians son los que decidirán cual sera su grado de intrusión menor. Ellos saben cuando y como 
rebalancear el sistema, no sólo en vuestro sistema solar pero también en otros lugares en la trayectoria del 
sistema Nibiru. Es posible que seáis capaces de ver como el sistema se marcha del sistema solar pero los Krulians 
determinaron la trayectoria y nosotros todavía no sabemos cual será. Solo puedo decir que no se verá cerca del Sol 
como esperabais, sera visible en otro cuadrante viniendo desde el sur. 
 
Mythi, ¿puedes darnos un ejemplo de que tipo de "anormalidades del ADN"--como las consideraríamos ahora--y 
"capacidades desconocidas por nosotros" tendrán los niños que nazcan en el nivel 1? ¿Y que podemos hacer para 
fomentar estas habilidades? 
 
-Hidalgo, no va a ocurrir ningún cambio drástico del comportamiento. El principiante del nivel 1 todavía estará 
cerca del cero y tardará tiempo en evolucionar al nivel 2. Los niños que nazcan en el nivel uno tendrán una mayor 
capacidad de discernimiento y aprendizaje diferenciado. Si se les instruyera con cuidado y se motivaran sus 
tendencias naturales, serán responsables de la nueva generación que recibirá un "nivel uno" puro de la madre y 
del padre. En este estadío, digamos que serán un "nivel uno" pero todavía orientados o dirigidos por personas en 
el nivel cero "positivo"...  Así que si sois padres con un nivel cero, tratar de tener un nivel cero "positivo"...   y 
tener una mente flexible para entender la nueva realidad y daros cuenta de la nueva era del planeta. 
 
Mythi, ¿podrías describir las características físicas de los Arcturians, por favor? Dijiste que eran como delfines 
humanoides pero esos es demasiado ambiguo. ¿Se parecen a nuestros delfines? ¿Caminan en la tierra? ¿Tienen 
sus astronaves agua en la que se mueven como nosotros nos movemos en el aire? ¿Hablan con palabras o se 
comunican telepáticamente? ¿Que pinta tiene una persona Arcturiana, altura, apariencia, colores, y ropa? 
 
-Tania, es posible que en tu próxima encarnación cuando tengas el nivel uno, decidas nacer en una colonia 
Arcturiana de "nivel uno"...  tendrás el derecho si quisieras. Sí, antes de que lo preguntes, una vez que se alcanza 
el nivel uno en la cuarta dimensión se pueden hacer intercambios raciales en casos específicos. Si apreciaras 
mucho una cultura especial, podrías encarnarte en esa cultura específica para tratar de adaptarte. Bueno, 
contestando tu pregunta, sí, son humanoides que proceden de diferentes linajes y sus caras dependen de cual fue 
su especie original. Miden unos dos metros de media, pesan 100 kilogramos, su piel varía de rosada blanca ha gris 
oscura dependiendo de que raza sean. Todos caminan con piernas y respiran aire como vosotros. Les encanta 
nadar y bucear, pueden pasarse mas de 15 minutos buceando en el agua. Sus astronaves no tienen agua dentro, 
son normales para los estándares de los humanoides. Están contentos habitualmente, nos comunicamos con ellos 
con un dialecto y telepáticamente, con otras razas avanzadas telepáticamente y con razas menos avanzadas 
usando un aparato de traducción instantánea. Habitualmente se ponen un mono de trabajo que tiene una insignia 
de la raza en el hombro derecho, y la capa de su armada a la izquierda en el tórax. El color varía con la flota o 
armada, blanco, gris, negro, plateado, etc. 
 
No os preocupéis de las apariencias. Incluso ahora existen muchos tipos de razas, algunas son normales para 
nuestros estándares mientras que otras son muy extrañas a primera vista. Los humanoides como nosotros tienen 
de 1a 10 pies de altura, pero lo que importa es el espíritu que habita ese cuerpo. Diferencias ambientales en 
distintas regiones del universo han producido variaciones en el ADN y genoma que dan lugar a esas discrepancias, 
pero a esto simplemente se le llama el poder de adaptarse. 
 
Myti, ¿que instrucciones se les va a dar a los que se ofrecen de voluntarios o le permitís a los voluntarios que 
actúen basándose en su instinto? ¿Existen instrucciones específicas que los voluntarios tienen que cumplir o habrá 
algún entrenamiento específico? ¿Por lo que has visto en el pasado, que tipo de acción disciplinaria se 
implementaría para los que no acaten vuestras instrucciones? 
 
Tami, a los voluntarios se les contactará cuando se les necesite. Ellos participarán en las acciones complementarias 
que se basarán en su conocimiento del idioma y particularidades de la cultura local. El o ella ayudarán en las 
astronaves de rescate, y servirán de portavoz para intermediar situaciones con su gente. Para servir en estas 



funciones, podrá consultar y recibir instrucciones en lo que tenga alguna duda. Un persona que tiene vista puede 
ayudar a los que todavía no ven. 
 
Mythi, me gustaría saber si los gemelos, que sean o no idénticos, tienen una conexión espiritual especial. 
 
-No Rene, son espíritus distintos. Son gemelos, trillizos o más en la misma gestación debido a accidentes en la 
ovulación causados por cambios físicos o tratamientos. A veces es genético debido a que ciertos genes mutaron en 
la familia. A pesar de que se engendraron juntos, de diferente o del mismo óvulo, no van a tener nada en común al 
nivel espiritual. 
 
Mythi, ocurren muchos incidentes todos los días que demuestran que los Vídeos o filmaciones del interior de la 
estación espacial internacional son falsos, y que las escenas las han filmado en aviones  que están cayendo en 
picado. Parece que otras escenas las han filmado en el agua...  ¿existe una estación espacial que esté en órbita? 
 
-Sí, tenéis une estación espacial pero su apariencia interior y sus acomodaciones son muy distintas de lo que os 
muestran. La estación está totalmente militarizada, con paneles, radares, vídeo cámaras telescópicas con gran 
poder visual, y varias armas convencionales que son parte integral de su interior. Las escenas que el capitán Bill me 
enseño con ordenadores portátiles y otros instrumentos convencionales son una fantasía completa. La mayoría de 
las escenas con los astronautas trabajando fuera de la estación son también falsas porque sería imposible que 
pudieran borrar o eliminar todas las astronaves que vuelan a su alrededor, puesto que muchas astronaves se 
acercan a la estación por curiosidad para observar esta tecnología extraña y que aspecto tiene. Es posible que 
pronto tengáis información mas transparente/veraz, tener paciencia. 
 
Mi pregunta tiene que ver con las culturas y tecnologías que usan los miembros de la Comunidad Galáctica. Se que 
el capitán Bill mencionó algo de tecnología, cuando visitó vuestra astronave, pero sería fascinante si nos dieras 
otros ejemplos con explicaciones de como funcionan. En relación a la cultura, que os gusta hacer en vuestro 
tiempo libre, cuales son las comidas que coméis con frecuencia, y otros destalles de vuestra vida diaria. No es una 
pregunta urgente pero yo pienso que nos permitiría familiarizarnos más. 
 
-Bueno Jake, esta es una materia larga pero trataré de darte un resumen. La tecnología que nuestras astronaves 
usan no es completamente estándar comparada con la que usan otras razas. Cada una elige sus métodos y 
costumbres. Nuestras astronaves tienen zonas de trabajo donde cada uno usa sus conocimientos para contribuir a 
las rutinas de la misión. Nuestro comedor tiene la infraestructura necesaria para las razas que forman parte de la 
tripulación, y no necesitamos almacenar comida o agua puesto que tenemos portales pequeños conectados a 
nuestra astronave nodriza que nos proveen con la comida y el agua que necesitamos. Otras razas usan tecnologías 
menos avanzadas y necesitan almacenar comida y agua. En nuestra misión aquí, si perdiéramos la conexión con 
nuestra astronave nodriza, podríamos pedir ayuda a la Base de la Antártica para que nos proveyeran con los 
suministros necesarios. También tenemos áreas de descanso donde nos juntamos para hablar, consultamos la 
base de datos, hablamos con amigos y familiares de nuestra ciudad natal, participamos en juegos holográficos, o 
estamos solos en nuestro espacio personal para escuchar música, ducharnos, o dormir sin que nos molesten. En mi 
caso, una de mis distracciones en mi tiempo libre es observar que tal os van las cosas. 
 
Mythi, en una entrevista con un hombre--ahora muy viejo--que dijo que había trabajado en 1947 en  Roswell 
cuando el accidente ocurrió, el comentó que todavía había un extraterrestre vivo en cautividad en el Centro 
Espacial de Johnson en Houston. Que no se le llevaron porque dio la tecnología de la fibra de Vídeo a los terrícolas, 
y por ello se le consideró un "embajador." El dijo que la persona quería volverse a su casa, que quizás ya habría 
pasado la suficiente cantidad de tiempo para que se le rescatara. ¿Es esto cierto? 
 
-Karen, pienso que ya contesté esta pregunta hace mucho tiempo. El extraterrestre del que hablas era una unidad 
biotechnológica con la que tus militares se quedaron durante mucho tiempo. Ciertamente los científicos 
extraterrestres puede que hayan dado consejos acerca de tecnologías antiguas, de algún aparato no militar dado 
como un regalo. 
 
La pregunta anterior hacía referencia a la enfermera Matilda que entrevistó a la entidad durante cierto tiempo y 
eventualmente malinterpreto simplísticamente la información. No se rescataría a esta unidad, seguro que fue 
desactivada al cabo de unos años. 
 



Amigos, ha sido un placer poder contestar vuestras preguntas durante esta visita. Siempre acordaros: 
 
El cielo se puede crear en cualquier lugar. Es el lugar donde sois felices, donde compartís esta felicidad y tenéis una 
paz mental absoluta. No serviría que vivierais en un castillo, rodeado por un foso para que los menos afortunados 
no os molesten, eso no sería un paraíso, eso sería donde estaríais estancados en vuestro nivel y no avanzaríais ni 
un milímetro en vuestra evolución espiritual. 
 
Para que la felicidad exista tiene que ser compartida, como la luz solar que ilumina y calienta a los que toca, 
independientemente de quien sean. 
 
Os veré la próxima vez con nuevas preguntas o en una edición extraordinaria. Permanecer bien. 
 
 Video 140 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 140, 13 de marzo del 2015. 
 
En esta reunión Mythi contestará las preguntas de los miembros de nuestra charla. 
 
Mythi, ¿cual es el porcentaje del universo que está afiliado con todas las comunidades galácticas? 
 
-Muy bien, os daré una información aproximada de lo que se conoce. Ya había dado cierta información antes pero 
a veces hablo muy directamente y me olvido de explicar con más detalle algo que había mencionado con 
anterioridad. Vosotros llamáis a esta región, que se conoce parcialmente, "Súper Grupo Laniakea." Este Súper 
Grupo incluye 112.849 galaxias,  las nuestras también por supuesto; os podéis imaginarlo? Solo el 8% de estas 
galaxias pertenecen a la red de la Comunidad Galáctica que hoy en día tiene 1.593.026 planetas afiliados. Cuando 
dije que el 80% de nuestro "universo conocido" todavía no se ha explorado, eso era exactamente a lo que me 
refería, "conocemos" el 20% del  Súper Grupo Laniakea, el resto permanece sin explorar. Daros cuenta que solo 
esta región incluye un área que mide 542 miles de millones de vuestros "años luz", un área increíblemente grande 
para los estándares actuales. Estimamos que en los próximos 20.000 años  podremos catalogar y explorar el 40% 
de la región. Como podéis ver, incluso el colectivo de todas las 1.327.528 Comunidades Galácticas es una cantidad 
muy pequeña e insignificante comparada con todo el universo. Espero haber aclarado este asunto al mostraros 
que todos nosotros somos todavía muy pequeños. 
 
Todor pregunta, Mythi, ¿te has estado comunicando con CB (el capitán Bill) durante más de cinco años. Has 
contestado cientos de preguntas pero hay alguna pregunta que siempre habías esperado que se te preguntara 
pero nunca se preguntó? Y si es así, ¿cual es la pregunta? 
 
-Todor, si yo dijera lo que se tenía que preguntar, yo os estaría persuadiendo...  una persona hace una pregunta 
cuando esta lista para oír la respuesta. Hay muchas preguntas que se harán pero tienen que ser vuestras, sino no 
serían tan validas como yo esperaría que fueran. Seguiré esperando pacientemente a que me preguntéis más y 
más preguntas pertinentes. Espero haber contestado tu interesante pregunta. 
 
Degas pregunta, Mythi, ¿cual es el estado actual de los contra pesos en nuestro sistema solar y específicamente en 
la Tierra? ¿Nos darás, si lo supieras y te lo permitieran, un cálculo aproximado de cuanto tiempo tardarán los polos 
en cambiar completamente? 
 
-Mira Degas, los cálculos orbitales de los contra pesos los llevan a cabo de manera interna los Krulians y los 
científicos de la Comunidad Galáctica están llevándose poco a poco el contra peso que mantiene el eje de la Tierra 
y es posible que notéis los cambios climáticos y del comportamiento en varias regiones en las que se están 
produciendo consecuencias indeseables para las poblaciones. Pienso que se están haciendo las cosas despacio 
para que haya suficiente tiempo para recuperarse o abandonar estas regiones, lo cual mejorará la supervivencia 
de los grupos más afectados. Si los acontecimientos ocurrieran deprisa, mucha gente en esas regiones no se podría 
salvar porque en unas horas se volverán inhabitables. Al mover el contra peso hacia el sur, el equilibrio axial del 
planeta se incrementará proporcionalmente y el planeta cambiará a la posición nueva, lo cual probablemente 
ocurrirá este año. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gyxdYZWG7d0


Kelly pregunta, ¿que es la "arquitectura" mencionada por CB que todavía causa "efectos" después de que se haya 
sacado un "demonio" (un espíritu que tiene una vibración baja) de la persona? ¿Cuanto tiempo continuará y hay 
alguna manera en la que se puede parar a la arquitectura? ¿Además, como se puede poner un campo de "chi" 
alrededor de la persona afectada? 
 
-Kelly, los demonios no existen, hay rosas negras que han renunciado a perfeccionarse porque saben que tardarían 
mucho tiempo, por lo que prefieren acostumbrarse a la oscuridad en vez de buscar la luz. Si eres débil y un aura 
oscura te influencia, una persona que tenga más luz puede prestarte energía para que tu aura sea más brillante, 
con lo que desalentará al aura negra que buscará a otra persona que pueda ser la víctima de su vampirismo. No 
existen las "arquitecturas", hay zonas más o menos sensibles como las cicatrices previas, pero desaparecen 
rápidamente cuando la luz se deshace del aura negra. Cuando mencionas el "campo chi" tienes que darte cuenta 
que lo que una persona más iluminada hace es simplemente "encender" tu vela...  tu crearás tu campo protector o 
"chi" con la luz que empezará en tu vela encendida. La mejor manera de mantenerse aislado de las fuentes de 
energía perniciosa, sin tener que depender de nadie, es incrementando tu propia luz. 
 
Tania pregunta, leyendo tus mensajes me imagino lo inimaginable. ¿Cuantos recursos naturales y astronaves, y 
cuantas razas están ayudando a esta colonia? ¿Te das cuenta de que la mayoría de los terrícolas no saben ni que 
vosotros existís ni que nos estáis ayudando? Lo único que la gente acepta aquí son las "fuerzas de la naturaleza." 
¿Me pregunto si tu u otros en tu tripulación os habéis desesperado o tenido dudas de nosotros? ¿Piensas alguna 
vez que somos desagradecidos y que no merecemos vuestros esfuerzos? 
 
-Tania, cuando antes de ir a trabajar llevas a tu pequeño e indefenso hijo a la guardería, sabes que le cuidarán 
gente con experiencia. Cuando crezca, harás lo que se necesario para que reciba la atención necesaria para que se 
desarrolle de manera satisfactoria. Muchos niños no entienden que los padres sólo quieren lo mejor para ellos, y 
se rebelan no dándose cuenta de cuanto tiempo les costó a sus padres cuidarlos. La diferencia es que nosotros no 
queremos que nos reconozcan; hacemos lo que nos proponemos para que todos crezcan y nos rodee vida 
inteligente. Todas las razas afiliadas de todas las comunidades galácticas incrementan los equipos supervisores de 
las colonias nuevas, como una gran "Cruz Roja" que trabaja en niveles variados, del nivel 1 hasta los grupos de 
nivel alto como los Krulians. Muchas veces alternan al mismo tiempo misiones en dos o tres colonias, 
dependiendo de cual sean los acontecimientos planeados para cada una, en ciertas ocasiones los grupos se 
concentran más en una que en las otras. Actualmente hay una media de 320 astronaves todos los días en vuestro 
sistema solar, sin incluir las astronaves comerciales y las sondas. 
 
Pryce pregunta, Mythi, nos has hablado de delfines sensibles, reptiles, e insectoides. ¿Existen razas de gatos, 
cerdos, pájaros, u otro tipo de raza avanzada que no sean humanos como nosotros definimos a esta palabra? 
 
-Pryce, ya contesté esta pregunta antes, pero por si no está claro, si que se hicieron muchos experimentos en los 
tiempos muy antiguos. Siempre se han usado reptiles, insectos y mamíferos de distintas especies, concentrándose 
en sus cualidades físicas y las posibilidades de manipular la mente con la ciencia y la tecnología. Muchos salieron 
bien mientras que otros no fueron adecuados porque no se desarrollaron o lo hicieron lentamente. En el caso de 
los mamíferos, incluyendo monos, gatos, cerdos, y mamíferos marítimos, hemos catalogado más de 250 tipos en 
desarrollo. En el caso de los reptiles, hay 20 tipos importantes que incluyen especies terrestres y anfibias. En el 
caso de los insectoides, muchas especies se crearon para trabajar pero después de que la tecnología reemplazara a 
los insectoides, estas razas han evolucionado despacio hasta hoy en día y no se relacionan bien con otras razas. A 
los pájaros no se les ha usado porque sus cerebros son inadecuados y tienen limitaciones físicas. 
 
Julian pregunta, me gustaría preguntarle a Mythi acerca de le Escala Musical, alguna gente dice que han alterado 
la escala de hercios que se usa actualmente para que cree discordia en los que la escuchen. ¿Podría CB 
preguntarlo? Si fuera así, ¿cual es la Escala Musical correcta? 
 
-Julian, la escala musical es como un alfabeto; las notas que usáis son incrementos lineales en todas las escalas. En 
el caso del sonido, vuestros instrumentos también han empezado a electrónicamente generar escalas logarítmicas, 
no lineales, que son similares a los sonidos que muchas razas usaban para tocar música de varios matices y usos. 
Las frecuencias que se usan en estas escalas varían dependiendo de la raza, de la propagación en el ambiente, la 
capacidad auditiva, etc....  Puedo decir por mi experiencia personal que si oyerais una canción de los Arcturians no 
os gustaría el sonido chirriado/piado que a ellos les gusta mucho. Cuando se trata de música, no existe lo 
"perfecto", todo depende de como se hayan adaptado. 



 
Miles pregunta, ¿me gustaría preguntarle a Mythi si hay algún lugar en la Tierra, en el que él haya aterrizado, que 
le recuerde a su planeta y que es lo que le gustó más de ese lugar? 
 
-Miles, aquí existen muchos lugares preciosos, muchos descampados entre los ríos y lagos y vuestros bosques, sin 
que vuestra civilización los haya cambiado en lo más mínimo, que me recuerdan a lugares en mi planeta. Las islas 
en vuestros océanos y las costas continentales inhabitadas también son exuberantes y preciosas. Es muy difícil 
elegir un sitio solo con tantos lugares bonitos que existen en este planeta. Los desiertos, los bosques, y las áreas 
oceánicas todas tienen características bonitas dependiendo de como las miréis. 
 
Kelly y Ro preguntan, Mythi, ¿tiene CB ADN de una raza extraterrestre especifica? ¿Tenéis vosotros alguna 
consanguinidad? "Sitka", un planeta en vuestro sistema solar también es el nombre de una ciudad en Alasca. ¿Es 
una coincidencia? ¿A que personas o región en la Tierra los considerarías tus descendientes o que se relacionen 
con tu lugar de origen? 
 
-Kelly y Ro, acerca de CB puedo decir que su ADN proviene de una raza muy fea de las Pléyades. Nuestras razas no 
tienen ninguna relación directa. Hace más de 200 años nuestros grupos contactaron grupos de rusos en una región 
aislada por el frió; es posible que mencionaran nombres y por eso hayan usado ese nombre para un pueblo nuevo. 
Acerca de los descendientes, no tenemos ningun descendiente en este sistema, pero en el futuro será una 
posibilidad. 
 
Degas pregunta, Mythi, ¿tiene la Comunidad Galáctica la responsabilidad de conocer las circunstancias de la 
muerte de todas las personas en esta sociedad? Si la respuesta es afirmativa, ¿se podrá tener acceso a esta 
información en los archivos una vez que a nuestra sociedad se le de acceso? 
 
-Degas, no, nosotros no tenemos esa información. Los únicos que observan los ciclos de la vida en todos los 
planetas son los Seres Azules que son los responsables del planeta. Pero hay muchos datos de acontecimientos 
regionales que afectaron a personas o a grupos que estarán incluidos en los archivos o registros de la Comunidad 
Galáctica regional; es posible que se pueda indagar la mucha información que contengan. 
 
Urosh pregunta, en la misión Apollo 20 un supuesto participante fue el cosmonauta ruso Alexei Leonov, quien 
todavía esta vivo y muy sano. En el testimonio que dieron de un vuelo ellos mencionaron un tipo de saco protector 
de dormir que usaron para atravesar el cinturón de Van Allen, una medida que adoptaron porque en las misiones 
previas la radiacion fue devastante. ¿Podrías decirnos, querido amigo, si Leonov y los otros astronautas de verdad 
volaron o, como ha pasado antes, fueron sólo los actores visibles de la misión (la cual la NASA todavía no ha 
admitido)? ¿O es posible que los reptiles les proporcionaran una mejor protección para este vuelo? 
 
-Urosh, la tripulación de la misión que vosotros mis amigos llamáis "Apollo 20" fue la ultima, fue en la que 
tomaron posesión de material biológico y aparatos tecnológicos en la Luna. Esta fue la tripulación que fue y 
regresó a la Tierra. Al cabo de cierto tiempo la mujer se deterioró. Usaron receptáculos laminados con dos 
metales, la capa interior de plomo y la exterior de oro. Un cable conectaba a tierra (al fuselaje exterior de la 
astronave) la hoja o capa de oro para que la radiación se propagara en la parte exterior del receptáculo que les 
protegía al ellos estar en su interior. De todas maneras, ellos tomaron bicarbonato sódico durante el resto de sus 
vidas para reducir los efectos de la radiación y para prevenir el cáncer. Cuando yo recomendé que vuestros amigos 
tomaran bicarbonato sódico no era sólo para que os protegierais contra el cáncer, una vez que hayáis leído los 
comentarios que CB ha escrito a continuación entenderéis mejor los beneficios de mi consejo. CB finalizará esta 
respuesta con algunos beneficios del bicarbonato sódico que creo que ya conocéis, el cual lo usaron los 
astronautas hace mucho tiempo y todavía lo usan los militares. 
 
Bien, yo soy CB con mis observaciones: el bicarbonato sódico es tan poderoso eliminando la contaminación 
radioactiva que en el Los Alamos National Laboratory en New Mexico el investigador Don York ha usado 
bicarbonato sódico para limpiar la tierra que estaba contaminada con uranio. El bicarbonato sódico se combina 
con el uranio, extrayéndole de la tierra; hasta ahora York ha extraido hasta el 92% del uranio de las muestras de 
tierra contaminada. ¿Todavía no estás convencido?  ¿Te ayudaría si supieras que el ejército de los Estados Unidos 
recomienda que se use bicarbonato sódico para proteger a los riñones del daño producido por la radiación? Si 
tuvieras un cáncer de boca o garganta y te trataran con radioterapia, haciendo gargajos con bicarbonato sódico 
mezclado con agua ayudará a eliminar la radiación. Si nubes radioactivas te hubieran contaminado, mezcla en un 



cubo con agua media taza de sal del mar con media taza de bicarbonato sódico y lávate con esa mezcla. Esto 
extraerá de la piel los materiales radioactivos. Además, el bicarbonato sódico alcaliniza el pH sanguíneo, lo cual 
previene que los microorganismos y las nanoparticulas proliferen porque necesitan acidez para multiplicarse o 
para funcionar eléctricamente. Basta tomar una cucharadita disuelta en un vaso de agua al día. Saludos! 
 
-Amigos, ahora más que nunca deberíais prestar atención a lo que hacen vuestros gobiernos para paralizar la 
economía con la intención de crear caos social y deberíais prestar atención a los cambios climáticos de vuestro 
planeta. Mucho se está haciendo para contrarrestar las medidas que tomen vuestras élites, grupos competentes 
de pleyadanos han infiltrado varias áreas para tratar de minimizar sus acciones e influenciar a la gente. Mucho se 
está haciendo entre bastidores sin que vosotros lo sepáis. Permaneced bien y con la luz todos vosotros. 
 
 Video 141 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 141, 10 de abril del 2015. 
 

Preguntas de los miembros de nuestra charla. 

Mythi, ¿que tipo de agua bebes? ¿Ozonizada, destilada, mineral, súper-hidratada (H3O2)? ¿Tiene el agua 
inteligencia? 

-El agua es un producto fantástico. Absorbe los impulsos de energía del medio ambiente, no porque tenga 
algún tipo de inteligencia sino ya que es un elemento que está sensibilizado en el nivel cuántico. El agua que 
habitualmente bebemos has sido metabolizada por las plantas y la bebemos como un zumo de fruta 
centrifugado, pero también bebemos agua pura filtrada en un transportador molecular que separa el agua y 
otros minerales beneficiosos de los contaminantes y los residuos que pudiera contener. Es un tipo de filtro que 
vosotros también tendréis en el futuro cercano. Saludad al agua, zumo o comida antes de ingerirlos, 
deseándoles que tengan un buen viaje en vuestro cuerpo, absorberán vuestras instrucciones y os beneficiará. 

Mythi, el número de agujeros y grietas en las superficies continentales sigue incrementándose mucho, de 11 en 
el 2010 a 349 en el 2015, y continua aumentando. ¿Sería esto explicable con la teoría del universo eléctrico? 

-La frecuencia nueva de vuestro sistema solar y el gran bombardeamiento de la nube de energía cósmica que se 
encuentra en esta parte de la galaxia están dando lugar a que crezca la superficie del planeta y que disminuya 
la densidad del magma, con lo que aumenta su volumen. Las capas se cruzan produciendo grietas y vacíos que 
permiten que el agua ascienda. La tierra se ablanda y en estas zonas la superficie se hunde, lo que da lugar a lo 
que llamáis "socavon" ("sinkhole") y a las grandes grietas que han ocurrido. Es normal que en estos últimos 
cinco años se hayan incrementado exponencialmente porque los continentes cada vez se están moviendo más 
para colocarse en un otros lugares en este ambiente nuevo. No confundáis los socavones naturales con los 
agujeros que hacen los Arcturians cuando extraen artefactos; podéis ver que el material que se hunde y el que 
se acumula en los bordes de los agujeros artificiales son físicamente distintos. Por lo tanto, los socavones no 
tienen nada que ver con una teoría que no tiene ninguna base científica como es la teoría del "universo 
eléctrico" que algunos persistís en demostrar. Aunque el magnetismo puede generar electricidad, los cuerpos 
celestiales no se relacionan o interaccionan eléctricamente. La gravedad es un magnetismo cuántico muy 
poderoso que mantiene juntos y equilibra a los objetos de un sistema, una fuerza "magnética" que atrae no 
sólo a los minerales específicos--como el magnetismo que conocéis--sino a todos los tipos de materias. Las 
fuerzas gravitatorias no generan electricidad cuando los cuerpos, sean metálicos o no, giran rotacionalmente 
en contra de sus lineas de energía, en contraposición con lo que ocurre con el magnetismo de los minerales 
básicos. Esta teoría del "universo eléctrico" que algunos insistís en comentar tiene una relevancia directamente 
proporcional a la pregunta que algunos hicieron hace cierto tiempo acerca de la teoría de la "Tierra plana." 

Mythi, ¿puedes proyectarte o meterte en los sueños de otras personas cuando trabajas en otros planetas y no 
estás en nuestro sistema solar? ¿O te concentras fundamentalmente en lo que estés trabajando? ¿Nos has 
visitado a alguno cuando estabas en nuestro sistema solar? 

-Mira, si quisiera, podría "visitar" a una persona para que se concentre en algo. Pero habitualmente para que 
esto ocurra se necesita que la persona lo permita o acepte. A los voluntarios inscritos con la Comunidad 

https://www.youtube.com/watch?v=gyxdYZWG7d0


Galáctica pueden que se les hagan visitas de inspección, y los que están especialmente dedicados a que otros 
entiendan nuestros puntos de vista es posible que reciban consejos con más frecuencia que los otros. Pero esto 
es subliminal, para que haya un diálogo real con una comunicación directa la persona tiene que poseer una 
capacidad telepática o usar un aparato que redirija las ondas cerebrales de los que los que no sean telépatas. 

Mythi, celebramos los cumpleaños para conmemorar cada año de nuestra vida aquí en la que la Tierra da una 
vuelta al Sol. ¿Celebráis cumpleaños? ¿Podríamos marcar un día en nuestro calendario que fuera equivalente a 
tu cumpleaños? Adicionalmente, como se mide el tiempo en la Comunidad Galáctica? ¿Existe un tiempo 
universal que todos usen, y si fuera así, podrías enseñarnos a medir el tiempo universal? 

-El tiempo es un concepto que no tiene mucho sentido en el contexto universal. El tiempo no tiene capas, no es 
relevante para la secuencia de la vida que está en él. El tiempo universal es linear. No tiene ningún sentido que 
sepamos las horas que marcáis porque por ejemplo en vuestro planeta el tiempo marcado sigue al sol y al 
mismo tiempo que algunos se van a dormir otros se despiertan. Incluso para vosotros en vuestro pequeño 
planeta el tiempo depende de donde uno esté. No, no celebramos los cumpleaños como vosotros. Cuando 
lleguéis al nivel 2 vuestro concepto del tiempo cambiará y no se interaccionará con vosotros como hoy en día. 
Pero el fenómeno de marcar el tiempo es una costumbre muy frecuente en todas las colonias del nivel cero al 
uno, vosotros no sois los únicos que lo hacéis, todos miden el tiempo desde la estrella de su sistema para 
"controlar" el tiempo como vosotros lo hacéis. A partir del nivel dos os comunicaréis completamente con la 
naturaleza del planeta donde vivís con lo que intuitivamente sabréis que tiempo es sin tener que mirar al reloj. 

Mythi, ¿sabes que pasó con el "Experimento Filadelfia" y la "Campana Nazi"? 

-Lo que llamáis el Experimento Filadelfia fue un intento fallido de crear un campo magnético que reflejara las 
ondas electromagnéticas. El experimento falló porque la gran corriente producida para llevar a cabo el 
experimento produjo una ionización que desorientó y desequilibró a las personas que estaban dentro de este 
campo magnético. Todas las demás explicaciones que hayáis oído son solo cuentos. La que llamáis la Campana 
Nazi se construyó con los escombros de un Vimana que le llevaron a Viktor Schauberger para que lo estudiara 
en una instalación secreta. Este aparato era una fuente de aceleración cuántica para "abrir un espacio 
gravitatorio" que propulsaba a una astronave a velocidades increíbles usando los túneles direccionales 
gravitatorios. No consiguieron que funcionara porque no fueron capaces de sintetizar bien los elementos 
atómicos para que funcionaran como los originales. 

Mythi, ¿podremos escoger en la cuarta dimensión quien seremos, con que familia nos criaremos, cuando 
volveremos a nacer? ¿Podremos escoger nuestra nacionalidad? ¿Podremos escoger ser ricos o pobres o la 
posición social? 

-Si, podréis escogerlo. Pero cuando lleguéis ahí y os deis cuenta de que experiencia necesitáis para continuar 
vuestra evolución, escogeréis lo que sea apropiado en vuestro estadío. Cuando podáis ver todas vuestras vidas 
os daréis cuenta de lo que hablo. 

¿Como se llama el planeta de las personas que tiene el síndrome de Down? Has dado cierta información pero 
¿eligen nacer en bebes que tienen un trisomía del 21 o se produce la trisomía cuando se encarnan en los fetos? 
¿Que nivel tiene su sociedad? ¿Siguen nuestro mismo camino del nivel 0 al 10 o son distintas sus preferencias y 
su camino? 

-Traduciéndolo, le llaman la "Casa Grande." Se originaron en unos aborígenes muy específicos por lo que se 
refiere a su genoma y ADN. Su activación cerebral es un poco más lenta pero con tiempo esto se corregirá 
espontáneamente. Se convertirán en nivel uno en unas 6 o 7 generaciones. 

Mythi, cada vez más gente en América del Norte están teniendo enfermedades tiroideas, con hipo o 
hipertiroidismo. ¿Podrías tú o alguien de tu tripulación decirnos cual es la causa y como normalizar la función 
tiroidea? 

-Se debe a una dieta mala, que no tiene los elementos necesarios como el yodo en la comida diaria. También 
puede ser debido a una reacción adversa producida por productos químicos añadidos a las comidas que 



pueden neutralizar el efecto de los elementos esenciales como el yodo. Si ese fuera el caso, evitar lo más que 
podáis ingerir comidas procesadas y comer productos naturales que tengan un porcentaje alto de yodo natural. 

Mythi, ¿por que existen los mosquitos? Son portadores de muchos tipos de víruses. Me parecen agujas 
volantes vivientes. ¿Como los debemos considerar? Debemos "vivir y dejar vivir" pero como humanos nos 
tenemos que proteger de alguna manera. Si que hemos creado un desequilibro en el ecosistema de la Tierra 
pero estos insectos nos molestan mucho. Gracias a Mythi y su tripulación por el tiempo que nos dedican. 

-Vuestra sociedad ha permitido que existan demasiados mosquitos contaminando los ríos y las lagunas donde 
las ranas y los sapos se comían a las larvas. Al disminuir sus enemigos naturales, no tienen ningún control 
natural de su reproducción. Para que haya moscas tiene que haber suciedad porque no les gusta estar en un 
ambiente limpio. Todo obedece a la ley de acción y reacción. En estos momentos lo único que podéis hacer es 
protegeros de los insectos que transmiten más y más enfermedades. 

Mythi, ¿están haciendo clones de los gobernantes y/o de las personas famosas? ¿Se encarnan los espíritus en 
los clones y cuan distintos son de los originales? Espero que alguien sepa la respuesta. 

-Ciertamente que no. Esta pregunta es incongruente. Para que un clon tuviera la edad aproximada tendría que 
haberse clonado cuando el original era un niño. Es lógico y fácil de concluir que estos rumores son falsos. 
Incluso si una persona tuviera un clon, sólo se copia lo físico, es decir que el espíritu o la energía cuántica que 
habita el cuerpo sería del todo distinta, y el cerebro no tendría ninguna información almacenada. El único uso 
práctico sería para usar los órganos o para hacer un trasplante de cabeza . . . 

¿Que son esos rayos de luz que se ven hoy en día por todo el mundo, son de origen extraterrestre o humano? 
¿Para que son? 

-Vuestra estación internacional espacial y en varias ocasiones algunos de sus satélites militares han hecho 
pruebas de tiro contra objetivos de láser y embarcaciones en los océanos . . . es posible que se hayan visto 
durante las pruebas. 

Querido Mythi, ¿podrías contarnos que le pasó a Júpiter, cual fue el objeto que se estrelló contra el planeta, 
cuan grande era, de donde procedía, cuales fueron las consecuencias para Júpiter y todo el sistema solar? 

-Bueno Urosh, te puedo decir que es difícil afectar a Júpiter. El asteroide grande que se estrelló recientemente 
entró en el sistema después de haber sufrido varias colisiones en el Cinturón de Kuiper que le dirigieron hacia 
Júpiter. Se trataba de uno de los asteroides grandes que orbitaba el perímetro y tenia el 70% del volumen de 
vuestro planeta. La masa de Júpiter lo absorbió sin afectar al sistema. 

Mythi, nosotros como una especie estamos predispuestos a adorar a Dios y sospecho que unos cuantos os 
consideraran a ti y otros de la misma manera. ¿Podrías contarnos algunos de los problemas que tú tienes en 
estos momentos? Si no fuera inapropiado, ¿podrías compartir algunos de los problemas que has tenido en el 
pasado? Algo que muestre que estamos en el mismo viaje, simplemente en etapas distintas. Quizás nos ayude 
a entender mejor nuestras posibilidades. 

-Ciertamente tuvimos problemas durante las etapas iniciales de nuestra civilización. Al principio de nuestra 
civilización nuestro guía fue un sabio anciano que guió a nuestra sociedad con justicia y sabiduría. Debe haber 
sido un voluntario del nivel dos que decidió encarnarse en nuestra sociedad cuando era una colonia del nivel 0 
para ayudarnos a desarrollar como una raza. Durante miles de años tuvimos que esforzarnos para defender 
nuestra colonia contra los invasores; sobrevivimos muchos ataques fundamentalmente de razas de insectos, 
que en aquellos tiempos querían dominar nuestro cuadrante. Pero nunca tuvimos que luchar contra las ÉLITES. 
En nuestra raza no teníamos hierbas malas como tenéis aquí porque nunca fuimos un planeta correccional que 
es por lo que recibisteis muchas personas malas. Por este motivo muchos están interesados en vosotros, sois 
los sobrevivientes que habéis padecido mucho para mejorar vuestras personalidades, lo cual hace que seáis 
una raza respetable. Una vez que no os opriman vuestros atormentadores y con la ayuda de la tecnología 
disponible, el cielo no será vuestro limite. Después de que pase cierto tiempo os daréis cuenta de que los 
dioses están dentro de vosotros y nos consideraréis amigos en vez de entidades etéreas. Todo cambiará mucho 
. . . y seréis mas humanos de lo que habíais sido. 



-Amigos, como os estáis dando cuenta todos los días, cada vez más gente se está dando cuenta de los señuelos 
que han usado hasta ahora . . . esto hará que los que cuentan las "ovejas perdidas" se deshagan del tablero de 
control de vuestras élites, y estos dramáticamente incrementarán las medidas para controlar a las masas de 
gente. Si se produjera algún síntoma de histeria en vuestras ciudades, deberíais apagar los teléfonos móviles, 
meteros y quedaros dentro de vuestros coches y alejaros lo más posible de todas las antenas. Si ya conocierais 
un punto ciego (al que no lleguen señales electrónicas), como un garaje o un sótano donde el teléfono no tenga 
ninguna señal, ir a ese sitio y quedaros ahí. Sólo salir cuando estéis seguro de que se han acabado los 
disturbios. Los Pleyadianos que estén trabajando están investigando si es posible que ellos pudieran interferir 
pero no se ha completado un plan de acción para esta situación o táctica. Prestad mucha atención a lo que 
hagan vuestros gobiernos. Estad en paz. 

 Video 142 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento cuarenta y dos - 04 de Junio del 2016. 
 
 Amigos, lo siento por la larga ausencia , pero CB sabe lo ocupados que estábamos fuera de su sistema solar. 
Dos colonias problemáticas finalmente tuvieron  su ascenso  al nivel uno y  participamos en la integración de 
ellos con la CG. Ahora, acerca de las preguntas que tienen para mí. 
 
 Mythi , puedes hablarnos de la ciudad que se llama Saqsaywaman, cerca de Cuzco, Perú. Hay una piedra de 
diorita gigante de origen ígneo, que es lisa como un vidrio y redondeada. Desde lo alto se ve como una 
columna agrietada caída. Se utiliza ahora como tobogán por lugareños y turistas para  su diversión. No 
puedo creer que la presencia de esa piedra de una textura tan específica en la ciudad sea una coincidencia. 
¿Puedes, por favor, explicar para  que se utilizaba?  
 
- En las dos mesetas había dos enormes  edificios como sus antiguos castillos medievales y torres con 
acabados en las puntas como en las catedrales de Rusia, donde los "dioses" se establecieron cuando vinieron 
a visitar las  civilizaciones de los Incas, mayas y aztecas de la región, y fue el punto en el que se reunieron 
para recibir nuevos conocimientos. Estos "castillos" fueron hechos de  una sola pieza con  material 
extraterrestre y  llegaron  listos para ser instalados en los lugares previamente preparados, muy brillantes y 
visibles a grandes distancias. Cuando estas civilizaciones fueron llevadas fuera del planeta , estos dos 
edificios también fueron llevados ya que como tales no pertenecían  más al planeta y eran indestructibles , 
no podían quedarse aquí.  
 
Mythi, Orgón o organita se dice que sirve para ayudar con las energías y las buenas vibraciones de curación 
dando resultados positivos. Se trata simplemente de una combinación de muchas partículas metálicas 
suspendidas en una masa de resina ?  Debido a que a menudo hay muchas partículas de metal, el flujo de 
energía dentro de la organita tiende a ser muy dinámico por lo que es algo muy fuerte. ¿Nos puedes hablar 
de esto?  
 
- Chicos, lo que llaman orgonita es una pieza hecha de cristales y virutas de metal. Quién lo hace por sí 
mismo o compra un artefacto metalizado , para ayudar a renovar o ampliar la energía , en realidad está 
tratando de generar esta energía por  sí mismo. No hay cristales mágicos, es una mezcla de deseo y de  
mística. Cualquier objeto creado para convertirse en un amplificador de potencia tiene que ser ajustado 
correctamente en su forma cuántica , de lo contrario no será más que un talismán como cualquier otro. Todo 
es producto de la mente. Si realmente visualizan y creen que les ayudará a aumentar su energía, terminará 
incluso causando un aumento consciente de su estado de energía. 
 
 Mythi , como se llama a si misma la raza reptiliana que coopera con nuestros gobiernos (deben estar 
registrados en la CG(Comunidad galáctica)con el mismo nombre)? Y cómo se ven sus grises, hay  
características especiales? ¿Cómo podemos distinguir un compañero reptiliano de un gris trabajando en tu 
equipo? Podemos ser tan fácilmente engañados por no saberlo.  
 
-  La raza de los reptilianos que  mantiene  contactos con sus gobiernos aquí y en Marte se llama a sí mismo 
"Ragh" y los grises que trabajan con ellos son de la raza "Mmo" con la piel gris y una altura de 1,5 a 1,6 m. 
Incluso si ustedes tienen contacto con ellos no será un problema, ya que no les harán daño , ni morderán ... 
están más avanzados de lo que creen, sólo estaban tomando ventaja de ciertas lagunas respecto a  fallas de 

https://www.youtube.com/watch?v=L0lpR9sDIDA


personalidad de sus líderes. 
 
 Mythi, supongo que en tus miles de misiones en este cuadrante del universo te has encontrado colonias 
problemáticas como la de los terrícolas.  Estaba pensando en algunas cuestiones de lo que sucederá en los 
próximos 2 a 5 años aquí en la tierra. Tengo curiosidad acerca de lo que  puedas decir  como  científico de  
conducta. Después de la re-organización social, ¿cuál sería tu opinión profesional,tus  sugerencias y los 
mejores planes que se pueden considerar factibles para la transición de un nivel de colonia cero al nivel uno 
como en nuestro pequeño planeta azul  , que se debate mucho en términos de  problemas socioeconómicos 
? ¿Cómo es la tierra en comparación con otras colonias problemáticas que han experimentado en sus 
misiones? ¿Cómo calificarías la velocidad de nuestra colonia para ser aceptada en la comunidad interestelar?  
 
- En una nueva organización social, las posibilidades son iguales para todos los ciudadanos con cargos y 
responsabilidades compatibles con sus tendencias reales y capacidad intelectual. La fase de interés de tipo 
favoritismo ya no existirá con el tiempo. Una nueva sociedad se regirá por ustedes  para ustedes. Todas las 
posibilidades de desarrollo para los años posteriores dependerán del equilibrio que ustedes lleguen a tener 
a  nivel de raza planetaria. Muchas colonias pasan por fases problemáticas durante el nivel cero. He visto a 
otras colonias muy problemáticas en relación a la religión y la economía. Ustedes  son  un poco más 
problemáticas que todas las colonias que se iniciaron como "reformatorios". Aquí se juntaron más  grupos 
étnicos  que en la mayoría de los reformatorios y esto provocó un retraso en el desarrollo de su colonia. En 
caso de contacto directo con los miembros de la CG y la reorganización social impulsada en treinta o más por 
ciento de sus personas más calificadas que integran su liderazgo, creo que la colonia  estará lista para iniciar 
el proceso de aceptación , que puede tomar algún tiempo hasta que la sociedad sea realmente estructurada. 
Al paso de los acontecimientos, el primer contacto directo entre  la comunidad galáctica y la gente del 
planeta podría suceder en cualquier momento.  
 
Mythi, se puede hablar de la validez de los siete chakras en el cuerpo humano y los méritos de la 
comprensión de este tipo de enseñanzas espirituales? ¿Hay más de siete? Por favor discuta la mecánica de 
las fuerzas magnéticas y las vibraciones de los chakras del cuerpo y su relatividad con  los patrones de los 
sistemas cósmicos e influencias. Se me ha ocurrido que el patrón de los chakras del cuerpo con sus centros 
de atención primaria y funciones de nivel inferior puedan contener dentro de sí mismo su actividad 
vibratoria y mecánica magnética que debe de  estar implicada en alguna parte de la multiplicidad de 
sistemas en el cosmos. Una conciencia interna de estos centros y su relación debería , a continuación, 
proporcionar una sensibilidad para el esquema del cosmos. Estaría muy agradecido por un resumen de tu 
comprensión de estas relaciones en su esencia mecánica.  
 
- Voy a explicar en términos simples. Lo que ustedes llaman chakras son puntos de conexión que mantienen 
su cuerpo en sintonía con las diversas fuentes de energía que componen el universo de la tercera dimensión 
y toda su estructura. Hay aproximadamente 90.000 puntos de confluencia energética, pero ustedes  se 
centran más en el más activo que tiene siete más cuatro , sumando un total de 11. Estos puntos  conectan su 
energía cuántica de la cuarta dimensión con su cuerpo físico cuando encarnan en la tercera dimensión. Es 
como un circuito inalámbrico interconectado con  todas las funciones , con las que su forma cuántica  puede 
controlar su estado físico. Cuando  aprenden a centrarse en estos puntos, pueden enviar mensajes de 
manera consciente o inconsciente,  energía de  ayuda, interactuar con la materia o con otros seres, negativa 
o positivamente. Dependiendo de la energía de su aura se obtiene una mayor fluidez de la energía en 
sintonía con su cuerpo físico que permite  incluso que se pueda compartir la energía con los menos 
afortunados.  
 
Mythi, cómo es el sistema de regeneración de los nervios en detalle y  que opinas de quiropráctica, 
acupuntura, o el ayuno en lo que se refiere a la salud humana?  
 
- La regeneración de los nervios por procesos normales sigue al proceso de reconexiones bioeléctricas del 
cuerpo. Un filamento nervioso es capaz de reconocer su secuencia en caso de rotura accidental en 
condiciones ideales para la curación. Esto sucede por una síntesis electroquímica que hace que la célula 
encuentre su igual en los tejidos adyacentes. Las técnicas que mencionan, en ausencia de equipos de bio-
regeneradores, son prácticas que estimulan puntos en los manojos de nervios para reactivar las conexiones 
que pueden haber sido estranguladas o que perdieron  su conductividad normal, por alguna influencia 



externa. Todas las técnicas de estímulación asisten en la velocidad de rebote del sistema como un todo. 
 
 Mythi,  tienes nuestro más sincero agradecimiento y gratitud por todo tu tiempo, esfuerzo y atención. Nos 
has dado tanto conocimiento sobre culturas, historia y  ciencias, así como la oportunidad de ver a nosotros 
mismos a través de tus ojos , sin embargo, sabemos muy poco acerca de ti como individuo. Si te sientes 
cómodo al hacerlo, podrías  compartir tus momentos más alegres, dolorosas, más orgullosas, y tus 
momentos más débiles?  
 
  Aprecio no hablar tanto de mí ... mis ojos han vislumbrado estas cosas hermosas de nuestras galaxias, al 
mismo tiempo, muchas cosas deprimentes que afectan a la libre voluntad de los humanoides de bajo nivel y 
mentes malas. Incluso el análisis desde el punto de vista de los niveles de desarrollo de la conciencia nos 
deja deprimido aún hoy en día. Pero seguimos desarrollando nuestra observación analítica de modo que 
podemos centrarnos en nuestros objetivos de la mejor manera posible. Pero  te responderé brevemente y de 
forma secuencial; cuando me uní a nuestro equipo de trabajo, cuando fui testigo de la destrucción de un 
planeta entero por un error de sus propios líderes, cuando atendí con la Comunidad Galáctica  la integración 
de la primera colonia al nivel uno a la que asistimos en su desarrollo, cuando perdí a una chica que me 
gustaba , por  no haber tomado la iniciativa primero, a otro colega. 
 
 Mythi, los descubrimientos que suceden rápidamente con los avances médicos y saltos tecnológicos, se dan 
por el trabajo de amigos del espacio entre nosotros , que comienzan a mostrar su presencia aquí? Una 
coenzima metabólica normal conocida como nicotinamida adenina dinucleótido (NAD +) se administró a  
ratones con la esperanza de que se retrase el envejecimiento del músculo esquelético. Los investigadores se 
sorprendieron al encontrar que no  hizo que el envejecimiento sea más lento; lo invirtió dramáticamente. En 
menos de una semana, los ratones que previamente habían estado sufriendo de una variedad de trastornos 
relacionados con la edad experimentaron un aumento del tono muscular, como si hubieran estado haciendo 
ejercicio y siguiendo una dieta saludable. En algunos aspectos, el compuesto se comportaba como la 
proverbial fuente de la juventud. Esta investigación fue dirigida por David Sinclair, de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur. ¿Es un miembro de la CG?  
 
- No es, Jerry, no son miembros de la CG. Es la investigación financiada por los gobiernos y las élites que, 
posiblemente, no se darán a conocer al ciudadano de a pie. Este tipo de iniciativa única solamente da 
beneficios para una sociedad de nivel uno, y sin embargo, hay soluciones mucho más plausibles que se 
ejecutarán con el uso de tecnologías muy superiores a su química convencional. La investigación que se 
presenta es  una manera razonable , químicamente hablando y si en realidad se utilizaría para mejorar la 
salud de los habitantes del planeta en su conjunto sería una iniciativa loable, pero en cambio , lo que las 
personas están recibiendo , es una intoxicación constante de alimentos, agua y  aire disponibles para la 
supervivencia. Así que no creo en ningún "gran descubrimiento" anunciado por sus laboratorios de 
investigación ,patrocinados por la misma máquina corporativa que intenta envenenarlos.  
 
Mythi , tengo curiosidad por saber cómo las diversas razas desarrollan  tecnologías avanzadas a pesar de 
tener lo que desde nuestro estándar pueden llamarse limitaciones anatómicas. Es evidente que la forma 
humanoide tiene los dedos de manos y pies, pero las razas de insectos como los rastreadores de la noche 
(zigs) parecen no tener ninguna. ¿Cómo  desarrollan y construyen naves avanzadas y  tecnología sofisticada 
que les permite viajar a varios lugares en el universo y estudiar a otras especies?  
 
- Se darán cuenta de que la limitación física no importa después de alcanzar ciertos niveles de fuerza mental. 
Mucho puede ser manejado por las mentes más avanzadas, movido, alterado, programado y producido en 
otros niveles de desarrollo tecnológico.  Zigs y otros insectoides pueden hacer todo lo que ustedes hacen , 
mucho más rápido y más preciso de lo que se pueden imaginar.  
 
Mythi,  ¿ Puedes decir algo sobre la esfinge de Egipto?  
 
- Por supuesto, la Esfinge era un monumento creado para la civilización de Saxas hace más de 15.000 años, y 
se hizo de acuerdo a la orientación estelar del tiempo. Muchas conferencias se realizaron en el subterráneo 
construido en el sitio,  juntando cada año a muchas de las ramas de civilizaciones de Atlantis con las 
civilizaciones de América y Asia de la época. Al igual que su Isla de Pascua, este lugar fue un gran lugar de 
encuentro de civilizaciones pasadas avanzadas. La construcción de las pirámides se dio mucho más tarde , 



aprovechando la misma ubicación regional que converge en  los mismos puntos de referencia de las razas 
madrinas estelares de estas civilizaciones.  
 
Mythi, muchos denunciantes y sitios de noticias alternativas están diciendo que  los últimos grandes 
terremotos en Ecuador y Japón fueron provocados por el hombre, debido a las prácticas de  fractura 
hidráulica(fracking) y grandes explosivos y que Ecuador ha sido una práctica para la explosión de  
Yellowstone. ¿Eso es cierto y puedes explicar por favor? 
 
- Miren, sus gobiernos instalaron cientos de toneladas de explosivos en diversos puntos “calientes” del 
planeta con el fin de aprovechar ciertas fallas geológicas y causar cataclismos artificiales. Su sistema HAARP 
está siendo utilizado para desestabilizar al clima causando  tormentas y  lluvias fuertes. Uno de los muchos 
usos de las estelas químicas (chemtrails)es difundir óxido de aluminio en las corrientes de aire superiores 
para aumentar la eficacia de la propagación del sistema  HAARP. La caldera de Yellowstone está rodeada de 
explosivos convencionales que podrían aumentar el poder de una erupción , si se deciden  utilizar. El plazo se 
acaba para ellos, el castillo de naipes se ha empezado a caer. 
 
 Mythi, soñar es una experiencia maravillosa. Mi pregunta es ¿Cómo genera el cerebro las imágenes que 
vemos en nuestros sueños cuando todavía no hemos visto estas cosas, lugares o personas antes?  Pienso que 
es posible tener "sueños lúcidos" o "proyección astral" pero me pregunto ¿dónde está ese lugar? Es un lugar 
en nuestro planeta de origen o en otro lugar fuera del planeta o de la 3ª dimensión? Si soñamos, podemos 
acceder a la cuarta dimensión?  
 
- No  pueden ver la cuarta dimensión, ya que está en otro plano. Todo lo que se manifiesta durante el sueño 
pueden ser montajes subliminales absorbidos directamente o indirectamente por el conocimiento de sus 
propias observaciones o incluso lugares donde han estado en otras encarnaciones. Su raza madrina también 
esta  registrada en su subconsciente y los recuerdos de los primeros días en sus planetas originales y pueden 
manifestarse en flashes de memoria durante la relajación dormida. 
 Mythi, se siente como las vibraciones en el viento están empezando a cambiar. Ocurrirá algo grande durante 
el verano de 2016 , específicamente durante la semana del solsticio de verano en junio? Cambiará la 
frecuencia de la tierra aún más, y  afectará en gran medida a los individuos más despiertos ? 
 
 - No puedo dar fechas por razones obvias ... pero como siempre digo, sigan observando los movimientos de 
sus elites y sus gobiernos. Este año pueden pasar muchas cosas, porque la CG ya está preparada con la base 
de la Antártida para grandes movimientos de  naves en caso necesario. Sólo las personas ignorantes no se 
dan cuenta de que las tensiones están aumentando en todos los niveles por lo que la molestia de adaptarse 
a los cambios de frecuencia del planeta se harán sentir con mayor intensidad por los que están más de 
acuerdo con esta nueva realidad.  
 
Mythi, dijiste que estamos en posición para, finalmente madurar como una raza viable a través de los restos 
de nuestras parcelas de élites, por lo que nos encontraremos con los pre-requisitos de la CG para la ”pronta” 
adhesión –¡ahora-! Como científico de la conducta, ¿podrías compartir con nosotros algunos de nuestros 
recientes avances en el proceso de autogestión por medio de la concientización hacía y a traves del nivel 
uno? Tu punto de vista profesional de nuestra evolución como raza podría  iluminarnos para averiguar de 
una manera más creativa de lo que sería nuestro nivel de paz social planetaria como un objetivo alcanzable, 
gracias desde el fondo del corazón. 
 
 -Miren, como he mencionado antes, algo más del 30 por ciento de la población mundial puede ser 
considerada apta para vivir en una nueva sociedad nivel uno , incluso con la mayoría no siendo el nivel uno, 
sino una categoría que podríamos llamar "cero más". El 70 por ciento restante se purgará del planeta 
gradualmente. Nadie escapará , serán enviados dónde están sus iguales. En mi opinión, en la coyuntura 
actual el aumento de personas despiertas o despertando es  mucho más lento. Parece que los números 
están llegando a un equilibrio que sólo se romperá después de un primer contacto abierto con otras 
civilizaciones. Los que ya están despiertos , están queriendo cada vez más  ser mejor y mejor preparados y 
esto es una señal de la madurez espiritual alcanzada.  
 
Mythi, cuando vemos lo que creemos que es un  OVNI  E. T. en el cielo,  los que vuelan la nave espacial , 
saben que los vemos? o pueden los que vuelan la nave percibir los pensamientos de la persona que ve la 



nave de alguna manera? 
  
- Hablando cuánticamente sí. Tengan en cuenta que si se observa una partícula se comporta de manera 
diferente cuando no está siendo observada. Siguiendo este principio se pueden imaginar que los seres que 
están más en sintonía con la realidad de la energía cuántica pueden darse cuenta cuando los observan con 
mucha facilidad. ¿Cuántas veces ustedes mismos no han tenido la experiencia de sentirse observado? 
Imagínense un ser con más potencial cerebral , puede sentir mucho más esa sensación en su "tercer ojo" 
cuántico. Y si ellos centran la atención en ustedes, sentirán que están recibiendo el comentario de regreso.  
 
Mythi, son las firmas en nuestros ojos parte de un lenguaje hablado,son  más como símbolos o son algún 
tipo de estructura bioquímica ? Y si son de una lengua activa, ese  lenguaje de quíen es y si es de algún lugar 
muy lejano, ¿cómo se mide o deduce  su señal de identidad, y como podemos entender este lenguaje? 
Comprendiendo  que el patrón del iris se imprime con la firma del alma. Como espíritus alcanzamos la 
iluminación, no se altera ligeramente  la firma del alma para reflejar estos cambios pequeños? De esta 
manera, se va cambiando ligeramente el patrón del iris a medida que avanzamos a través de las 
encarnaciones?  Están nuestras vidas pasadas adentro de nuestros ojos / iris? Por ejemplo, si una persona 
cometió 3 asesinatos en una vida pasada y tiene pequeños puntos negros en los ojos, estos rasgos se añaden 
a los iris?  
 
- Las huellas de iris y colores o puntos no están relacionados con su desarrollo. El iris es la "pantalla de 
impresión" de la creación , refleja sus orígenes y toda su genealogía. Se marca la fecha de nacimiento de su 
espíritu inmortal individual. Sus acciones anteriores no cambian su iris, ya sean buenas acciones o malas 
acciones. El color puede cambiar en función de la raza, donde encarnan , pero la firma seguirá siendo 
siempre la misma, única en el universo. 
 
 Mythi, ¿cuál fue el resultado del contacto de este grupo escindido de las élites con la Comunidad Galáctica 
que mencionaste anteriormente en la serie de videos? Hubo un acuerdo? Hubo un incidente de un avión 
ruso que volaba sobre un buque de guerra estadounidense, dejándolo completamente desactivado a través 
del uso de algún tipo de tecnología desconocida. Reciben las élites rusas y chinas un poco de ayuda? ¿Nos 
puedes decir algo sobre esto?  
 
- No puedo discutir las estrategias de otros grupos públicamente, pero puedo decir que algunos grupos  
aceptaron devolver los artículos extraterrestres  a la base de la Antártida y también obtuvieron alguna 
orientación sobre tecnologías de defensa y desactivación para la neutralización de ciertas tecnologías 
obtenidas por las elites ilícitamente mediante una reingeniería o la orientación por  científicos reptilianos 
que dejaron “escapar” deliberadamente algunos consejos tecnológicos para sus élites. 
 
Mythi, en Vid10 dijiste  que los"menos avanzados tienen más vello corporal y son más hostiles", pero en el 
mismo tiempo nuestras culturas tradicionales chamanísticas hacen hincapié en llevar el pelo y sobre todo 
llevar el pelo largo para  mejorar  la intuición e incluso reforzar habilidades, ¿es  eso real? ¿Hay alguna raza 
que tiene  el pelo con habilidades especiales, como , por ejemplo,  comunicación áurica?  
 
- Miren,  creo que no me di a entender a  ustedes, o fui mal interpretado hace años. El hecho de tener pelo 
no conduce necesariamente a una mayor hostilidad. En el curso del desarrollo, el pelo del cuerpo perderá su 
utilidad original. Muchas razas usan el cabello para proteger la piel contra la radiación y contra el frío 
extremo de su hábitat de reproducción. A medida que las razas están creando ambientes nuevos ,con mas 
aire acondicionado y más protegidos de la acción de la naturaleza , que prevaleció en sus planetas de origen 
durante miles de años, el cabello se vuelve anacrónico. Miren, soy calvo, pero muchas otras razas de niveles 
altos todavía tienen pelo en la cabeza, como la mayoría de ustedes. No hay una regla general,  son 
adaptaciones físicas de acuerdo con los cambios en los genomas de ADN y de acuerdo a cada raza y su origen 
específico. Tener o no el cabello no significa que haya alguna diferencia, la creencia  que el pelo pueda 
generar una mayor conciencia  o signifique talentos especiales ,es totalmente infundada y basada en cuentos 
y leyendas. Hace un tiempo, cuando  mencioné el cabello,  me refería a los humanoides, como el 
Neanderthal ,que todavía existe en un gran número de planetas.  
 
Mythi, ¿Qué ocurre con la corriente de la fuente de energía de un ser, lo que algunos aquí llaman la energía 
del alma, de un ser físico en una nave como la tuya, si llegan a morir en una misión a algún otro planeta en 



una galaxia muy, muy lejana en las zonas inexploradas de este u otros universos?  ¿Hace el  reino de la 
cuarta dimensión 4D del no- espacio y del no- tiempo de esto un  -no- asunto  total y ellos  pueden regresar a 
su planeta de origen , o proporciona esto la oportunidad de buscar zonas de frecuencia similar para su 
posible integración a planetas de frecuencia similar en otro lugar durante su  próximo vida física ¿ 
 
 -  Puedes morir en cualquier parte de nuestro universo de la tercera dimensión y tu energía cuántica o 
"alma" volverá automáticamente a la unidad de la cuarta dimensión a la que pertenece, porque es allí 
donde estaba "registrada" cuando encarnaste la última vez. Esto incluye morir en cualquier planeta de 
cualquier nivel o incluso por un golpe en el espacio abierto. Con respecto a otros universos sería pura 
conjetura ,si la cuarta dimensión puede tener acceso a otros universos en otro nivel de energía o no. 
 
 -  Gente, los gobiernos saben de los momentos de tensión  geológica que el planeta está experimentando 
debido al alto grado de absorción de energía cósmica por el núcleo de la tierra, pero no se puede contar con 
mucha ayuda de los que quieren despoblar el planeta. Mantengan su atención redoblada en el movimiento 
de sus gobiernos. 
 - Los  veré pronto a todos de nuevo!  
 
Preguntas por los miembros de nuestro chat (en el orden de las preguntas):  

01- - Urosh                                                            11- Muniz          

02-   -John Q                                                          12-Thomas 

03-   Tania                                                              13-Jay 

04- Lawin                                                               14-Betto 

05- Michael, Karen                                               15- Yves 

06- Maxim                                                              16-RA 

07-  Lukas                                                                17-Peter,Shyne,Kelly 

08- Tobin                                                                 18-Michael Norton 

09- Jerry                                                                 19-Dyves  

10- Mat                                                                  20-Davey,Urosh,Ro 

"El peor ciego es el que no quiere ver" 
 

Video 143 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 143, 2 de julio del 2016. 

Mythi, se dice que George Adamski 1891-1965 se comunicaba frecuentemente con extraterrestres. También 
se ha dicho que el le daba mensajes de los extraterrestres a los líderes del mundo. Su contacto 
extraterrestre volaba en una astronave mas vieja, de color azul purpura a la que él le he hizo fotografiás con 
el permiso de los extraterrestres. Me extraña que el PDF non mencione nada al respecto. ¿Sabes algo? 

-Mikael, no puedo decir nada de esa persona, pero teniendo en cuenta las supuestas fotos que el capitán Bill 
me enseñó, puedo decir que la astronave no se parece a las astronaves de aquellos tiempos, parece que se 
trata de una producción cinematográfica. Si mantuvieron reuniones personales, no tenemos ninguna 
documentación porque entonces no se controlaban o monitorizaban.  

Hola Mythi, ¿existe alguna relación entre las frutas o vegetales que tienen la forma de un órgano con el 
órgano en cuestión? Naranja = seno, nueces = cerebro, un tomate partido al medio = corazón, aguacate 
cortado al medio = útero, una rodaja de zanahoria = iris, alubia = riñón, la rodaja de una seta = oreja, una 
batata = páncreas, jengibre = estomago, una coliflor cortada al medio = pulmones, etcétera. ¿Son las frutas o 
vegetales que son similares sanas para ese órgano? 

-No, esa correlación no existe, Helena. Los órganos de los mamíferos en general tienen las mismas formas, 
independientemente de que sean herbívoros o carnívoros. Es una coincidencia que algunas frutas o 
vegetales se parezcan a ciertos órganos. 



Mythi, ¿podrías contarnos algo de tu última encarnación antes de que llegaras al nivel 1? ¿Que profesión 
tuviste? ¿Familia? ¿Aficiones? ¿Cuan similar era tu planeta al nuestro? Me interesaría saber como era tu 
planeta y vida cuando estabas en una etapa de desarrollo temprana como la nuestra ahora, espero que nos 
puedas dar muchos detalles. 

-Mira Jose, eso fue hace mucho tiempo . . . pero consulté las bases de datos de nuestro sistema y nuestra 
historia es distinta de la vuestra porque nuestra colonia tenía muy poca mezcla de grupos étnicos distintos. 
Nosotros nunca tuvimos fronteras y teníamos ciudades y pueblos por todo el planeta. Teníamos 
contaminación industrial que era difícil de solucionar con la tecnología del momento, pero tratamos de 
limitar el desarrollo temporalmente para mantener un nivel de vida razonable en todas las regiones. La 
diferencia más grande es que no usábamos el petroleo como combustible, siempre usamos tecnologías de 
hidrógeno que habían inventado los ingenieros de aquellos tiempos. Teníamos aparatos electrónicos, como 
vosotros tenéis hoy en día, música y frecuentes festivales regionales. Yo no existía cuando alcanzamos el 
nivel 1. Mi primera encarnación fue en el nivel 2, cuando empecé a existir como una energía cuántica que la 
generaron mis padres, de los cuales yo heredé el genoma y el ADN con toda la información que ellos ya 
habían acumulado. Eso es lo que ocurre cuando en una sociedad crece y no hay muchas personas de de esa 
raza esperando para reencarnarse en la cuarta dimensión. Cuando el nivel cambió del cero al uno, mis 
antepasados eran granjeros que estaban contentos con lo que hacían y tuvieron tres hijos que continuaron 
el linaje.  

Mythi, ¿si ya no tienen miedo, tienen pesadillas las civilizaciones pacíficas? ¿Genera la mente estos 
escenarios cuando una persona ha conseguido la paz interna? 

-Cuanto más alto sea el nivel de entendimiento, más se conoce lo desconocido, y se tiene menos miedo que 
pueda causar pesadillas. Cuanto más te integres con ti mismo, más grande será la paz mental que dirige tus 
sentimientos internos.  

Mythi, ¿existe la inmortalidad en el cuerpo físico de la tercera dimensión en algún sitio del universo, como le 
pasa a la medusa turritopsis? Esta es capaz de rejuvenecerse y repetir el ciclo repetidamente con lo que se 
vuelve inmortal . . . Ha tratado alguna raza de extraterrestres de volverse inmortal y como lo hacen? 

-Jay, la inmortalidad es relativa. Yo podría tener un cuerpo sano durante mil años o más si así lo quisiera 
porque nuestra tecnología nos lo permitiría. Pero mira, la civilización a la que tú y yo pertenecemos está 
cambiando continuamente, los cambios y mejoras en los genomas llevan ocurriendo desde hace mucho 
tiempo. Imagínate un Neandertal con sus características anatómicas primitivas que fuera inmortal y viviera 
en esta sociedad actual. Este es un ejemplo grotesco pero te darás cuenta de que con diferencias mucho 
menores tú te sentirías desplazado o anacrónico después de haber disfrutado de una vida muy buena en tu 
cuerpo. Hay seres en el universo que se comportan como la medusa pero no tienen ninguna conciencia y 
simplemente continúan haciendo sus funciones para siempre. Cuando estés en la cuarta dimensión te darás 
cuenta de que el tiempo pasado en la tercera dimensión es muy pequeño en relación con tu existencia 
global, lo mismo que es un día en el colegio en un año académico. No trates de alargar tu día en el colegio; 
trata de usar ese día lo mejor que puedas.  

Mythi, las sociedades que usan el teletransportador, ¿los usan continuamente—para ir a lugares e 
intercambiar mercancías—como vosotros lo usáis en vuestras astronaves? Me refiero que si puede haber 
una unidad en todos los lugares. ¿O está restringido su uso por algún motivo? 

-Muniz, los teletransportadores son el sistema mas rápido y ecológico para que la gente y las mercancías 
viajen o se transporten. En las sociedades que están un poco más avanzadas que la vuestra, quien necesite ir 
de compras o a trabajar usa el teletransportador que esté cerca de su casa, no se necesita conducir, no se 
desperdicia el tiempo y no se contamina el medio ambiente. Los vehículos personales sólo se usan para ir a 
lugares donde no haya teletransportadores, como en el campo o en las costas distantes. ¿Te puedes 
imaginar que pidieras una pizza en Roma con entrega a domicilio y unos minutos mas tarde alguien toque el 
timbre de tu case en Alaska? 

Mythi, ¿existe vida en alguno de estos planetas, y si existe quienes son los habitantes? ¿Podrías contarnos 
algo de ellos? 



-Mikael, todos esos planetas están en un lugar que llamáis “Zona Goldilocks” (zona de los cerrojos dorados) 
y tienen vida con naturaleza propria, y están colonizados. La estrella que llamáis “EPIC 201367065” tiene 
cinco planetas y dos los colonizan la misma raza de humanoides que son del nivel 2. Se trata de una raza 
descendiente de los Krugs que ya sabéis que también estuvieron aquí. Son gente muy amable.  

Mythi, en el video 24 dijiste que la expedición alemana del 1947 “fueron invitados a que se quedaran con la 
condición de que nunca podrían regresar. Y los Pleyadianos adoptaron a 48 hombres.” ¿Ha ocurrido alguna 
otra vez que a terrícolas se les haya invitado a quedarse con extraterrestres? Si ese fuera el caso, ¿quien y 
por que? 

-Mira Abraham, esto ha ocurrido antes y es posible que haya pasado miles de veces en varias ocasiones 
durante la existencia del planeta. Antes no se monitorizaban estos acontecimientos porque la colonia era un 
reformatorio en la que muchas razas interaccionaban con sus “semillas.” Este caso específico ocurrió en la 
Antártida e involucró a personal de la base por lo que se registró en las actas del momento.  

Mythi: 1) ¿Fue un mensaje extraterrestre falso el que se vio en 1977 en la televisión en directo en el Reino 
Unido?—Venimos a advertiros acerca de vuestra raza y vuestro planeta. 2) La señal (signo) “Wow! 
(increíble) que el investigador de la SETI Dr. Jerry Ehman grabó en el 1977, ¿fue una civilización 
extraterrestre que estaba tratando de contactar con la Tierra? ¿De quien se trataba? Muchas gracias. 
Http://youtube.be/KP8_JTUnbM8 

-No Ricardo, no se trató de una transmisión extraterrestre en tu sistema de televisión. Puedes estar seguro 
de que fue una interferencia por alguien que quería ocasionar un problema o simplemente una broma. Todo 
lo que vuestra SETI hace está escenificado/programado porque vuestros gobiernos saben desde hace 
muchas décadas que existen muchos extraterrestres; este tipo de iniciativa no es relevante y es indignante 
para los ciudadanos más inteligentes y mejor informados.  

Estimado Mythi, ¿conoces una raza humanoide que tiene signos brillantes en la piel (espalda, piernas, cara)? 
¿Quienes son y cual es el propósito de esos signos? Adicionalmente, pueden todas las personas ahí obtener 
uno—como aquí en la Tierra se tatuá la gente—o solo gente especial pueden conseguir los signos? Gracias. 

-Si Tania, hay muchos cientos de razas (humanoides, reptiles e insectoides) que usan en el cuerpo y la cara 
técnicas similares a los tatuajes. Se trata de un tipo de arte específico de esas civilizaciones. Si yo tuviera 
datos específicos podría tratar de identificar de que raza se trata. El motivo para los tatuajes es sólo 
estético, son adornos complementarios usados por razas en las que todos se parecen mucho.  

Mythi, ¿cual es el acuerdo con Rusia y la China? ¿De que tecnología se trata? ¿Es esto por lo que esos países 
tienen “las mejores cartas/probabilidades”? ¿Que van a hacer Rusia y la China para demostrar sus garras? 

-Dee, no existe ningún acuerdo unilateral con Rusia y China. Lo que ocurrió es que se les proporcionaron 
tecnologías defensivas para neutralizar las tecnologías desarrolladas con la re-ingeniería de los materiales 
que vuestras élites obtuvieron indebidamente. En las reuniones de Patagonia y la Antártida con alguno de 
vuestros líderes se acordó que se devolverían directamente a la Antártida todos los materiales 
extraterrestres. Desde que tuvisteis la segunda guerra mundial, muchos líderes vuestros fueron a reuniones 
con los Pleyadianos en la Patagonia pero vuestras élites decidieron hacer lo que fuera para obtener la 
tecnología que les permitiera ser poderosos para poder confrontar y expulsar a los extraterrestres del 
planeta. El pacto de vuestras élites con los Reptiles fue un intento desesperado para conseguir tecnologías 
con este propósito, pero los Reptiles no cooperaron porque tienen obligaciones con la Comunidad Galáctica 
que no pretenden incumplir. Lo único que los Reptiles hicieron fue darles consejo para que re-construyeran 
las piezas y materiales que las élites ya tenían, puesto que las habían recuperado de excavaciones antiguas y 
de astronaves y sondas que se habían estrellado en el planeta. Este fue el motivo por el que trataron de 
hacerse con la nave Epsilon Bootis que llamáis el satélite caballero negro en el sur del Océano Atlántico, 
porque se trata de una astronave que funciona bien y la podrían estudiar. Desde el 1970 no se les ha dejado 
que tengan éxito con estos intentos. Rusia y China se dieron cuenta de que estas provocaciones no tenían 
ningún sentido y se oponen a que se expulse a los extraterrestres que ayudaron a las civilizaciones a venir a 
este planeta. Adicionalmente, Rusia y China se encuentran en una zona que no sufrirá mucho con los 

http://youtube.be/KP8_JTUnbM8


acontecimientos/cataclismos geográficos por lo que se opusieron mucho a vuestras élites que todavía tratan 
en vano de controlar el destino de toda la humanidad.  

Mythi, ¿como se va a trasladar a las comunidades cuando ocurran los cambios planetarios teniendo en 
cuenta de que un tercio de las tierras que no están sumergidas pertenecen a la familia Real Británica y otro 
tercio a otros grupos de las élites y sus grandes corporaciones? ¿Como va a coordinar este traslado la 
Comunidad Galáctica? 

-Mirar amigos, se va a cambiar el concepto de las propiedades. La propiedad le pertenece al que la usa para 
beneficiar al balance de los recursos naturales. El título de la propiedad no servirá para ser el dueño, las 
tierras del planeta tendrán que ser usadas para el beneficio de toda la comunidad y no para exhibir o 
mostrar “la propiedad.” Los derechos que tendrán los adultos de vuestras élites y nobleza serán los mismos 
que los que tengan los demás adultos en las comunidades que queden. En un mundo en el que el bienestar 
de uno es el bienestar de todos, la riqueza y el dinero no tendrán ningún sentido porque no existirá el 
sistema bancario que monopolizan las élites; existirá un mercado abierto en el que el valor de los artículos 
se basará en la demanda en comparación con la producción, de manera que se puedan redistribuir y dar a 
todos los que los necesiten. Estos cambios ocurrirán progresivamente mientras las nuevas sociedades de 
humanoides en el planeta se acostumbren a coexistir. Vuestras élites no están de acuerdo en lo mas mínimo 
con estos conceptos por lo que la idealizada colonia en Marte será el ultimo lugar en el que tratarán de 
mantener el mismo sistema jerárquico que han mantenido en la Tierra durante milenios. Se llevaron una 
cantidad enorme de vuestros recursos naturales para seguir mandando en Marte, pero en esta nueva etapa, 
en el planeta Tierra los recursos naturales le pertenecerán a toda la sociedad y no los podrán usar para 
financiar los sueños de grandeza humana distorsionada con sus egocentrismos.  

-Le pido a todo el mundo que os preparéis para los cambios atmosféricos y geológicos que el planeta va a 
sufrir en este período. Ya ha habido cambios que es improbable que se reviertan, cosechas que se llevaban 
cultivando cientos de años no serán ya cultivables; tendréis que adaptaros de manera bien pensada y rápida 
en un corto plazo, donde se cultivaba trigo habrá que cultivar patatas, etc. La facultad de adaptación será 
fundamental cuando se produzcan los cambios climáticos radicales, así que estad preparados para modificar 
vuestra dieta y como obtenéis comida. De la gente que no esté en refugios, es posible que los menos 
preparados ataquen a los más preparados así que cuando la situación se vuelva mala en vuestra región 
organizaros en comunidades donde muchos se podrán ayudar a sí mismos y sobrevivir este período con sus 
familiares y amigos.  

-A la distancia en la que se encuentra, el contrapeso ya tiene poco efecto, el eje del planeta y el 
debilitamiento del campo magnético hace que el planeta este menos protegido contra los rayos cósmicos 
que están calentando el núcleo y produciendo una mayor actividad volcánica. Esperamos que se puedan 
minimizar estos efectos negativos pero ahora las causas están en las manos de la naturaleza del Sol, que 
controla la física de este sistema solar junto con la naturaleza de los planetas que se están re-adaptando en 
esta fase nueva.  

-Os acordáis de los grandes bancos/almacenes de semillas que tienen vuestras élites . . . su plan era esperar 
a que el planeta se estabilizara para decidir donde deberían plantar . . . este fue siempre el motivo para los 
grandes bancos de semillas que se financiaron con el dinero de todos para el beneficio de unos pocos. 
Podemos decir con certeza que estos planes no van a funcionar, no con una de nuestras naves - habitaculos 
en todas las entradas de estos búnqueres, ya hemos recibido estas ordenes . . .   

Video 144 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - vídeo ciento cuarenta y cuatro - 12 de agosto de 2016. 

Las palabras de Mythi: 

- Amigos, he estado hablando con los científicos en la Base de la Antártida acerca de temas relacionados con 
mi investigación y me dijeron que sus élites ya están conscientes de mucha información y que han intentado 
llegar a varios acuerdos, pidiéndonos que no interfiramos en sus asuntos, algo que no era posible cumplir. El 
propósito de la Comunidad Galáctica es mantener este planeta controlado para que la sociedad de nivel uno 



se pueda desarrollar aquí como una raza. Existe una variedad en este planeta que hace que sea un lugar 
cosmopolita en este sistema solar. Fui autorizado indirectamente (o actualmente "no me fue prohibido ") a 
darles alguna nueva información sobre el planeta "cosmopolita". 

– Debajo de los océanos, hay sociedades viviendo desde hace varios miles de años, de diferentes razas que 
conviven y viven de los recursos del planeta y de los recursos que les traen regularmente de sus planetas de 
origen. 

- Estas razas incluyen descendientes de Atlantis, descendientes sumerios y descendientes de muchas otras 
sociedades que permanecieron en el planeta después de la transferencia de su gente a otras colonias. Aliado 
a ellos, razas anfibios, Grises, Arcturianos y Sirios pueblan los fondos de los océanos con sociedades muy 
avanzadas. Esto puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, pero muchos han tenido algún 
conocimiento de ello con seguridad. 

- Con la llegada del mapeo del planeta a través de sus satélites todos ustedes pueden observar todas las 
grandes estructuras visibles,- para los que no son ciegos-, en el fondo de sus mares. Estas estructuras son 
grandes bases y ciudades, los trazados de líneas rectas que cambian de dirección angularmente no pudieron 
ser y no son elementos creados por la naturaleza ... y su sociedad científica no puedo opinar sobre ello 
abiertamente, porque no es un conocimiento que se le permita saber a los ciudadanos comunes. 

- En los mapas de CB para ilustrar esta cuestión, se puede ver que estas estructuras artificiales se extienden 
por todos los océanos del mundo, mostrando claramente las grandes bases y ciudades conectadas a través 
de canales anchos con miles de millas de longitud que llevan el transporte de alta velocidad entre las 
ciudades, centrales eléctricas, unidades de minería y la producción de alimentos. Decenas de estos canales 
cruzan por todos los continentes y se conectan con profundos lagos en varios lugares. 

- Nunca he dicho esto abiertamente porque no había permiso para una amplia difusión de esta información, 
pero como he dicho, una autoridad de la CG no se oponía a lo que expuse. Parece que las cosas se están 
haciendo más accesibles en este periodo. 

-Miren, la convivencia con estas razas de nivel superior será completamente posible una vez que se dé la 
integración de la "raza de los ocupantes de la superficie" que vienen de la colonia reformatoria, con la 
Comunidad Galáctica, como una raza reconocida. Los que piensan erróneamente que hay una comunidad 
que vive dentro de la tierra van a entender que todo lo que se ha dicho sobre eso no era más que la 
confusión con las razas de las profundidades oceánicas. Tendrán la oportunidad de conocer lugares 
avanzados y pintorescos como nunca imaginaron, ciudades con cúpulas transparentes, aquí en su planeta. 

- No todas estas instalaciones están en uso, también hay un montón de cosas viejas y muchos fueron 
evacuados para dejar espacio a los cambios tectónicos, pero muchas ciudades continuarán con la actividad 
normal en el lugar donde se encuentran. Las luces filmadas por unas cuantas noches por sus satélites y 
aviones denotan las actividades en algunas de estas extracciones que se llevan a cabo últimamente. Ellos 
están trabajando duro para cambiar una gran cantidad de instalaciones que permanecen en las zonas con 
mayores pronósticos de inestabilidades, por lo que en muchos lugares hay ruidos extraños escuchados en 
varias partes del mundo. En el futuro dependerá de las administraciones de estas ciudades que permitan 
controlar el turismo de los humanos de la superficie y tendrán la oportunidad de verlos personalmente. 

- Otra noticia es acerca del sistema de Nibiru. Se está moviendo el sistema y lo van a establecer en su 
aceleración y órbita exacta para seguir finalmente su camino y hacer correcciones a lo largo de su órbita 
para volver a las normas anteriores. La diferencia es que va a pasar a una distancia más segura 
aprovechando el cambio natural de las regiones tectónicas, es decir, causando la más pequeña influencia 
posible. Esta operación ha sido iniciada por Krulianos y el sistema irá rumbo a la dirección de sur al norte 
con respecto al plano medio orbital de los planetas de su sistema solar. No tenemos fechas, pero puedo 
decir que, finalmente, se puede ver durante este cruce, si no se coloca una nave Kruliana entre ella y la 
Tierra y Marte. Ellos deberían aprovechar este período para establecer las órbitas de Venus y posiblemente 
la colocación de Taus en unas órbitas finales. Posiblemente tendrán noticias de sus astrónomos acerca de 
este movimiento masivo en el Cinturón de Kuiper y posiblemente de muchos asteroides del cinturón de 
Kuiper que puedan estar pasando a través del sistema solar en el momento de desequilibrio causado por 



estas maniobras en curso. Este pasaje puede acelerar la inversión de los polos, pero esta inversión pasaría 
con o sin esta influencia de todos modos. Los propulsores de maniobra instalados en su luna entrarán en 
modo de espera una vez más como lo hicieron durante la llegada del sistema, para evitar que su órbita se 
vea alterada por algún desequilibrio de los "cálculos de trayectorias". 

Ahora las preguntas: 

Q - Andri: Mythi, la nanotecnología romana inspira hologramas de próxima generación para el 
almacenamiento de información:http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-
technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783.La Pregunta que surgió fue: Dijiste La 
nanotecnología se introdujo sólo en el siglo pasado por los reptilianos, a cambio de "favores". Suponiendo 
que este artefacto es una verdadera pieza de la nanotecnología y, por su extraordinaria composición, muy 
por delante del nivel de desarrollo ordinario de su tiempo, pudo ser identificado como un regalo 
extraterrestre, este podría ser un indicador de su presencia y asistencia en el pasado (al imperio romano?) o 
hay otras razas que dieron este tipo de regalos a las culturas de la tierra también? Esta pregunta surgió 
porque hace unos días alguien preguntó si la intromisión reptiliana cambió la historia de la tierra, esto 
limitaría su presencia "activa" aquí para tiempos más recientes. Este artefacto, en cambio, podría ser un 
indicador de que hasta su interferencia actual fue anticipada hace mucho tiempo ...? 

- Andri, la tecnología de nanocompuestos es muy antigua, todas las razas dominan estas técnicas , así que , 
no le den mucho crédito a los reptilianos. Muchos regalos y materiales "especiales" se les dio a sus viejos 
dirigentes por sus razas de mentores. Como la leyenda de la "piedra filosofal", esos regalos fueron también 
partes molecularmente programadas para realizar funciones reprogramando materiales al contacto, entre 
muchas otras cosas como piedras cortadoras por haz de energía, anuladores de gravedad, etc .. Muchos de 
estos artefactos desenterrados de las antiguas catacumbas tuvieron que volver a la base de la Antártida 
como "acuerdo unilateral" con sus élites. 

Q - Todor, Karen, Ro: Mythi, ¿dónde está nuestra Comunidad Galáctica local situada - en un planeta cortina, 
en una nave espacial y si es así, dónde se encuentra? ¿Tienen un edificio particular o una base espacial ¿ 
dónde tienen las reuniones y las sesiones? Además, cuantas diferentes Comunidades galácticas están 
trabajando en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea o en tu galaxia, Andrómeda? ¿Cómo se establece la 
jurisdicción de la CG, planeta por planeta, por su ubicación regional , como que en una la CG tiene 
jurisdicción sobre varias galaxias, o por algo más? Me parece ser más que una, y todas se comunican sus 
hechos entre ellas? 

- Amigos, comunidades regionales galácticas se intercomunican entre sí. En promedio, una comunidad 
regional tiene unos pocos miles de planetas de afiliados, pero esto no es una constante, para cuando una 
regional se vuelve muy hinchada se divide en dos para mantener el potencial de supervisión. La jurisdicción 
es muy relativa, en los lugares donde los planetas están muy dispersos, el área de cobertura regional puede 
ser enorme , mientras que en un centro muy denso de planetas la jurisdicción es una pequeña región 
físicamente. Hay 4.108 CG´s regionales aquí en su galaxia y 18.346 en Andrómeda. Cuando una CG regional 
se reúne, no es como el tipo de reunión en un auditorio o en un lugar grande. Voy a tratar de explicar de una 
manera sencilla; Las reuniones se hacen con conexiones mentales holográficas, donde todos los 
representantes pueden participar en o dar su opinión en orden, y sólo asisten a la reunión los que tienen 
algo que ver con el asunto a tratar. Todos los representantes pueden consultar los anales de la CG para 
verificar cualquier asunto que se haya discutido y las medidas adoptadas para su resolución. Así que no es 
un lugar físico, pero hay una conexión mental en tiempo real. Si un representante quiere hablar de algo 
personal con otro representante simplemente se hace una visita. 

Q - Tati: Mythi, es este video real, hay una una raza como ésta, y si es así, ¿cómo se llaman? Si un ser muere 
en la tierra, reencarna de nuevo en su propio planeta o aquí en la tierra?  

http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783
http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783


 

- Sí Tati, la imagen es real. Muchos accidentes han ocurrido y algunos han sucedido en los últimos tiempos. 
Esta es una raza de un planeta de Aldebaran, tenemos algunos grises de esta raza en nuestra flota también, 
son excelentes navegantes y muchas otras flotas utilizan sus servicios. También mantienen algunas unidades 
científicas que circulan a través de los sistemas solares. Como he dicho antes, cualquier ser (incluido ustedes 
)que esté muriendo en otras partes del universo vuelve automáticamente a la zona de los seres azules 
responsables de su planeta de origen. 

Q - Urosh: Mythi,una historia acerca de un evento en el CERN en enero de 2014 se ve muy real para mí, y 
parece que el científico principal (marioneta de élite) fue extraído por teletransportación. ¿Nos puede decir 
si esto era cierto, y nos das algunos detalles, por favor? 

 (Https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k) 

- Urosh, cuando algunos de los experimentos llegan a puntos con posibilidades catastróficas, la mayoría de 
ellos utilizando artefactos extraterrestres rediseñados, unidades científicas de la CG pueden teletransportar 
elementos claves para " explicarles "las razones porque la dirección de ese estudio en particular puede 
representar un peligro para la estabilidad de la raza humana. Muchos de sus científicos han tenido esta 
"clase", directa o subliminal. Pocos tienen el valor de hacer estas interacciones públicas. En el caso del 
CERN, en paralelo a la fachada del estudio sobre la producción de anti-materia, intentan abrir un pasaje que 
atraviesa el cinturón de Van Allen para tratar de ponerse en contacto a través de "agujeros de gusano" con 
otras razas que no tienen las mismas limitaciones impuestas por los reptilianos por ahora a sus élites. CERN 
se construyó en un lugar que no es el ideal (sería más conveniente en un desierto, ancho y plano), 
precisamente porque hay un pasaje de un portal de plasma cuántico que se encuentra justo en este lugar y 
fue el primer portal de ese tipo descubierto por ellos . Estos portales son especiales, no para las naves 
espaciales, ellos mantienen el equilibrio del sistema de flujo cuántico necesario para el mantenimiento de 
toda la vida física y material del planeta, es otra historia. Es un intento vano, porque todo lo que sucede en 
el planeta está estrechamente supervisado por científicos de la CG. 

Q – Guzmy : Mythi, ¿existe una cura para la ceguera terrestre causada por el glaucoma? O al menos una 
forma de detener esta enfermedad que causa ceguera total sin cirugía? 

- Guzmy, los científicos han identificado los bloques moleculares necesarios para la rehabilitación de los 
mecanismos de drenaje en el ojo y proporcionan las "herramientas" químicas para su reparación. Tal vez 
deberían anunciar este remedio pronto. 

Q - Joshua: Me pregunto si puedes decirnos la edad del ser humano vivo más antiguo de la tierra . Parece 
como si las élites ricas son capaces de continuar sus vidas durante periodos prolongados, permitiéndoles 
continuar exprimiendo nuestro mundo. Los inventores del sistema que consideramos como dinero en los 
EE.UU., la familia Rothschild, por ejemplo. ¿Hay gente entre nosotros que han sido capaces de vivir más de 
su expectativa de vida a través de favores intercambiados con las personas Ragh o MOM? No estoy seguro si 
puedas responderme directamente, ya que tengo la sospecha de que hay algunos de nosotros a quienes no 
se puede comprometer, pero no te preocupes, las razones como las veo son razonables. Lo que nos puedas 
decir sería apreciada. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k


- Joshua, de los registros, habían seres humanos que lograron vivir hasta 148 años aquí en el planeta. Pero 
vivían en lugares con comida sana y sin conservantes químicos o sin ningún tipo de contaminación que no 
era natural. En el caso de sus élites, no hay dioses o demonios involucrados, utilizan transfusiones de sangre 
y órganos vitales para continuar sus carreras en la lujuria. En su caso, sólo se están multiplicando los 
momento en los que se perderán en zonas mucho menos cómodas en sus próximas encarnaciones. 

Q - Karen: Mythi, en ocasiones experimento comunicación mental con motivos geométricos, ¿es cierto que 
puedo aprender a moldear esta energía para el arte de curar a los demás? Por ejemplo, el patrón 
geométrico de un círculo. Llamando el patrón geométrico de un círculo para encapsular una parte del 
cuerpo en necesidad de reparación con él, a continuación, dirigir la energía de mi cuerpo a través de la 
respiración al círculo va a crear materia, es esto correcto? ¿Cómo afecta la respiración la creación de 
ectoplasma? ¿Puedes explicar los patrones geométricos que veo o por qué veo esto? ¿Cómo puede un 
individuo practicar este arte de curar? 

- Karen, figuras geométricas son una forma de concentración contemplativa. Forman combinaciones de 
activación cerebral cuando se les enfoca. Sin embargo, las figuras no son una condición necesaria para la 
activación de los concentradores de energía en el cerebro. Un cerebro con una activación grande genera 
estas figuras intuitivas desde adentro hacia afuera, sin necesidad de que la vista se utilice físicamente para 
esto. Ectoplasma es una forma de materia intermedia que no se exhala cuando está en el cuerpo físico, lo 
que se concentra y se puede transmitir, es energía, a través de la canalización de esta energía y el enfoque 
en el problema que necesita ayuda. 

Q - Tati: Mythi, vi la película Star Trek “Más allá de ayer”, y el antagonista de esa película se parecía a uno de 
una raza reptiliana. ¿Crees que la elección del antagonista principal está bien planificada? Es posible que las 
criaturas que estaban en esa película eran para mostrar al público que un día podemos tener ese tipo de 
enemigo? Gracias. (Foto de reptiliano de “Star Trek” añadido) 

 

- Tati, ustedes crean estas amenazas y ellos están convencidos de que son verdaderos. En primer lugar, 
ustedes no tienen enemigos que los quieran destruir ... si habría este tipo de enemigo, todos ustedes ya no 
estarian aquí. Como ya he dicho, los reptilianos son mucho más avanzados de lo que piensan, incluso con la 
sangre fría siempre han tenido muchas restricciones en la eliminación de otras culturas. Anteriormente 
había muchas disputas por la posesión de los planetas y probablemente aún se permita que se produzca en 
lugares remotos de este universo, pero donde la Comunidad Galáctica mantiene la supervisión, no la hay ya 
desde hace milenios. Tengan en cuenta que las razas más difíciles respecto a relaciones no son los 
reptilianos, sino los insectoides. Algunos miembros reptoides de nuestra flota tienen mucha risa acerca de 
los caracteres que se dibujan para representar a los reptiles en general. 

Q - Jay, Ro: Mythi, ¿cuál es la verdadera función del "Apéndice" en nuestros órganos? Era un misterio antes, 
hasta que los científicos descubrieron que la función del "Apéndice" es actuar como una casa segura para las 
bacterias buenas. El cuerpo utiliza este sistema digestivo esencialmente para el "reinicio" cuando uno sufre 



de disentería o de cólera. También hay un empuje por investigadores independientes para promover 
"probióticos", que son cultivos de bacterias buenas. ¿Es todo esto para el beneficio propio y la propaganda? 
¿Qué se puede decir acerca de esto? 

- Ro, el apéndice intestinal es un repositorio de "semillas" de tu flora intestinal. Ahí tienen colonias de 
bacterias, bacilos coliformes, entre muchos otros organismos que ayudan en la descomposición y el 
metabolismo de la dieta. Cuando sucede algo y en la colonia hay una ruptura , puede ser eliminada casi por 
completo del sistema digestivo , causando una condición de anemia durante un largo período. Cuando 
ocurre un accidente como cuando el apéndice cierra su entrada por la compresión peristáltica , el protege 
los cultivos para una pronta recuperación, y sólo libera la salida de estos cultivos cuando el problema se 
haya minimizado. Cuando el apéndice se encona, se debe a que la reserva de la colonia fue literalmente 
atacada por bacterias muy agresivas que causan que las reservas sean destruidas y se manifiesta en la 
infección. Si el apéndice se extirpa y la persona tiene algún problema intestinal, es muy bueno tomar 
compuestos hechos con bacilos y bacterias benignas para acelerar la sustitución de las funciones digestivas. 

Q - Luna: Mythi, si los seres iluminados ayudaron a los egipcios, mayas, aztecas a desarrollar a sus 
civilizaciones, ¿cómo la práctica del sacrificio humano era tan frecuente y tan extendida? ¿Los reptilianos 
tienen algo que ver con eso? 

- Luna, quien dio origen a este conjunto de información acerca de los sacrificios? Por casualidad, fueron los 
jesuitas que acompañaron a estas expediciones y escribieron la historia? Si te dijera que los sitios 
encontrados, no fueron para sacrificar, sino para la curación de los enfermos por la concentración de la 
energía cósmica del lugar, ¿lo creerías? 

Q - Davey, JB: Mythi, ¿tienes otros contactos como el del capitán Bill en los otros planetas a los que están 
ayudando a integrarse en una sociedad de nivel 1? ¿En cuántas otras colonias Nivel 0 donde tu tripulación 
ha trabajado has repetido este mismo tipo de estudio social de los habitantes? ¿Te ha resultado éxitoso en 
la adición de conocimiento y comprensión para ambos, el estudiante y el profesor? 

- Sí, he tenido contactos con otras civilizaciones de nivel cero. Mis estudios son demasiado largos, ya 
involucran a algunos cientos de colonias en los que estuvimos presentes. Puedo decir que aquí es un poco 
diferente, todos ustedes son "sui generis". Ya que esta colonia ha sido un reformatorio con muchas mezclas 
de niveles y razas, es una experiencia diferente en mis estudios. En mi caso, pensando como un científico, 
más problemática es la colonia, más interesante es el estudio y  más significativo es el intercambio de 
información entre los estudiantes y el profesor. 

Q - Randy: Mythi, mi esposa como muchos en este mundo padecen una condición conocida como dislexia. 
¿Qué puedes decirnos acerca de esto, y si existen medidas que se pueden tomar para ayudar a esta 
condición. 

- Randy, muchos de estos trastornos genéticos podrían resolverse fácilmente si se tuviera acceso a algunas 
de nuestras tecnologías, pero puede ser minimizado o incluso resuelto mediante la concentración de 
energía. Si tienes suficiente fuerza de voluntad para enfocar una décima parte de lo que un monje puede, 
podrías poner tu mano sobre la cabeza de tu esposa en un estado relajado, y la canalización de energía 
podría crear el enlace correcto entre imágenes, sonidos y formas. Ella podría ir diciendo lo que debe decirse 
mientras que estas canalizando, y podrías ver los efectos que ocurren en tiempo real. Sólo intentalo. 

 - Quiero ver a todos ustedes pronto otra vez, permanezcan juntos como un equipo grande, estén seguros de 
que esto vale la pena al final. 

  

Video 145 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 145, 29 de septiembre del 2016. 

Estos son comentarios de Mythi: 



-Mi ausencia ha sido larga porque estaba llevando a cabo un trabajo similar en otras colonias. En algunas 
colonias ya se está descontaminando el medio ambiente, mejorando la atmósfera y las fuentes de agua, 
como ocurrirá aquí así que se pueda. Desde ahora estaremos aquí más definitivamente.  

-Como habréis notado últimamente, el movimiento oscilatorio axial del planeta lo esta controlando la 
naturaleza; el contrapeso ya está muy lejos y virtualmente no tiene ningún efecto. La decisión de la 
Comunidad Galáctica de posponer los acontecimientos estos cuatro años fue muy inteligente porque el 
porcentaje de personas capacitadas en esta colonia se ha incrementado del 10% al 34%. Los movimientos 
galácticos conllevan fuerzas de inercia. Ya está llegando el momento en el que podrán intervenir (la 
Comunidad Galáctica) sin que se disturbe el balance cuando se produzcan las necesarias correcciones. Ahora 
es el momento para que demostréis vuestras cualificaciones porque todo dependerá de vosotros para que 
esta colonia florezca y pueda participar en la sociedad interestelar. Daros cuenta de que todo lo que ocurre 
en una sucesión de acontecimientos se debe a acciones que generan directamente otros resultados o 
acciones. Cuando algo se basa o empieza en una idea equivocada, no generará un conjunto de resultados. 
En los planetas en los que las sociedades manejan bien los recursos naturales y la naturaleza, en los que 
existe armonía entre todas las formas de vida, se produce el balance físico y espiritual necesario para que 
esa raza evolucione. En vuestro planeta todo está en desequilibro, formas de vida que se extinguen, hay 
ataques con primitivos y perniciosos experimentos físico-químicos contra el balance natural del medio 
ambiente; en otras palabras, en estos momentos el planeta esta descontrolado. Un planeta en el que la 
naturaleza sea anormal reaccionará contra lo que esté causando el desequilibro y estas reacciones no 
distinguen a los buenos de los malos, ocurren de manera generalizada. Lo más importante es que por lo 
menos el 34% de vosotros formareis parte del ciclo evolucionario de este magnífico planeta y será la primera 
vez que vuestras voces serán escuchadas como miembros de la Comunidad Galáctica. 

 

Ahora las preguntas. 

Q- Degas: ¿Eran un reformatorio las dos colonias nuevas del nivel 1 que mencionaste en la última reunión? 
¿Eran humanoides? ¿Cuanto tiempo tardaron en hacer la transición? ¿Cual fue la participación de la flotilla 
de Mantuk? 

-No eran un reformatorio, Degas. Son colonias humanoides más uniformes, que tienen un máximo de dos 
grupos étnicos viviendo en la misma sociedad. Nosotros participamos en la mayoría de las actividades, 
desde reuniones con los representantes de la sociedad civil con miembros de la Comunidad Galáctica, a 
ayudar directamente con las mejorías ambientales trabajando con los Arcturianos, Pleyadianos y otras 
razas. 

Q- Thomas: Mythi, se acaba de divulgar que una galaxia grande, que hasta ahora no se había visto, orbita 
alrededor de nuestra Vía Láctea y se llama Cráter 2. Es muy grande pero no es tan brillante como otras 
galaxias vecinas. ¿Es cierto y que más nos puedes contar? ¿Hay algún extraterrestre aquí de Cráter 2 y son 
también miembros de la Comunidad Galáctica?  

-Thomas, esta galaxia enana que llamáis Cráter 2 está en un conglomerado de baja densidad de estrellas y, 
como las nubes de Magellanes que también orbitan vuestra galaxia, todavía está en una fase de desarrollo. 
Tienen algunas colonias, algunas de las cuales son miembros de la Comunidad Galáctica, pero la Comunidad 
no les da prioridad puesto que la Vía Láctea todavía tiene miles de planetas esperando a ser colonizados.  

Q- JB: ¿cuando se produzcan los cambios grandes, serán cambios graduales como los que hemos vivido en 
los últimos años o ocurrirán en un instante? Se que podría haber cambios instantáneos en la Tierra pero 
quería saber acerca del cambio de los polos o se trata todo de lo mismo? 

-JB, en la naturaleza todo ocurre de una manera integrada, como vosotros decís “una cosa atrae a la otra.” 
Nada ocurrirá instantáneamente porque todos los cambios del planeta entero tendrán que superar la inercia 
inmensa de la masa que rota alrededor de su eje. Esto es lo que llamáis el efecto giroscópico, es decir, la 
fuerza o energía que se necesita para que se produzca una inversión se genera en el núcleo del planeta y le 
afectará al núcleo antes de que la corteza pueda seguir el mismo movimiento. Mira, la corteza podrá 



equilibrarse cuando se mueva unos 30 o 40 grados, es decir que no tiene que girar necesariamente los 180 
grados que es lo que el núcleo tendrá que girar. Una vez que esto suceda, las regiones que acaben en el 
extremo norte y sur se convertirán en los nuevos polos geográficos.  

Q- Thomas: Mythi, se que dijiste que solo existen tres formas dimensionales en la Tierra pero existen otras 
subcategorías en la tercera dimensión que los humanos no puedan ver pero que otras formas de vida de la 
tercera dimensión, como los gatos, puedan ver o por lo menos parece que las puedan ver. ¿Podrías darnos 
más información? ¿Y cuales son las implicaciones? ¿Existe algún nivel astral o etéreo que tenga sus propios 
subgrupos? 

-Thomas, esta es una pregunta interesante. La materia tiene muchas capas o estratos que consisten en 
nuestra materia física en tres dimensiones y niveles variados de materia cuántica plasmática que tiene más 
o menos densidad. Desde Orbs (globos) a seres, existen muchos tipos de materia que están en el ambiente 
sin que los observadores de la tercera dimensión sean capaces de darse cuenta. El aura que todos nosotros 
emanamos puede atraer a todos estos tipos de materia etérea; dependiendo de cual sea la intensidad del 
aura, siempre está rodeada por energía plasmática que interacciona para ayudar a mantener una luz fuerte 
y sana. Algunos humanos que son susceptibles a estas formas de energía pueden ver la luz del ambiente 
cuando existe cerca de ellos. En relación a los gatos, su espectro de visión es mucho más grande que el de los 
humanos, con lo que pueden ver con facilidad tipos de energía plasmática más densa. Antes de que 
preguntéis, no existe ningún espíritu humano moviéndose entre vosotros . . . poco después de su muerte, los 
espíritus humanos se van directamente a la región a la que sus áureas cuánticas les atraen. Todas las otras 
explicaciones son incorrectas. 

Q- Thomas: Mythi, ¿es cierto que formas de vida basadas en el carbono no existen en Urano debido a que el 
ambiente es hostil por las temperaturas ser tan frías pero que existen formas de vida basadas en el silicio? 

-Thomas, como dije hace mucho tiempo, cuando la vida comienza en una zona concreta usa los materiales 
que existan en el ambiente. Si que hay muchos tipos de seres vivos en el universo que se basan en muchos 
tipos distintos de elementos y que viven en ambientes muy diferentes de los que necesitarían para sobrevivir 
otras formas de vida más avanzadas. Se trata de formas de vida simples, como bacterias y otros micro y 
macro organismos, algunos de los cuales serian extraordinariamente peligrosos si contaminaran otros 
medio ambientes. Hay muchos lugares que visitar y otros que evitar.  

Q- Karen: Mythi, las líneas ley son supuestas alineaciones de distintos lugares de interés geográfico e 
histórico como, por ejemplo, los antiguos monumentos y megalitos. Me he dado cuenta de que forman 
perfectos triángulos equiláteros, ¿por qué? ¿Como fueron nuestros antepasados capaces de encontrar con 
zahories la energía de la Tierra para decidir donde poner sus sitios sagrados y sus cementerios? ¿Por qué 
parece que estos lugares son especiales? ¿Como se interaccionan los espíritus desencarnados con la energía 
de la Tierra? ¿Como funcionan las líneas de ley? ¿Cambian durante el día y la noche? ¿Les afecta el Sol? 
¿Como le afectan a nuestra salud y comportamiento las manchas negras y espirales de la Tierra? ¿Como las 
podríamos usar para mejorar nuestra salud y bienestar? Además, ¿como redirigen la energía de la Tierra las 
piedras grandes que tienen marcas de tazas y se encuentran por toda Europa? ¿Que cualidades extrañas 
tienen la energía de las marcas de tazas? 

-Karen, lo que vosotros llamáis líneas de energía son alineaciones creadas intencionalmente para transmitir 
energía entre dos zonas distantes; en épocas muy antiguas disponían de tecnología en esas regiones. Más de 
mil millones de años había razas que excavaban y minaban aquí en la Tierra mientras que otras se 
dedicaban a la caza. Lo mismo que vosotros alineáis las antenas con los satélites, ellos hacían lo mismo con 
los generadores eléctrico y sistemas de rastreo, y el sistema se diseñó de manera que las líneas de 
transmisión no se interfirieran con otras líneas. Funcionaban con un sistema de nudos de energía que podían 
proporcionar energía a otros generadores afiliados que no funcionaran porque todas estaban en un sistema 
cerrado. Usaron el paralelismo aproximado de las líneas geomagnéticas del planeta para optimizar estas 
transmisiones de alta energía. El Sol no les afecta, solo el campo geomagnético del planeta. Lo que llamáis 
marcas de tazas tienen diferentes origines, algunas tienen que ver con “muestras de minerales”, otras son 
marcadores de las posiciones estelares que observaron vuestros antepasados con la información que les 
dieron los “visitantes” (extraterrestres). 



Q- Yves: Estimado Mythi, ¿podrías comentar acerca del tipo de concienciazión que tendríamos que practicar 
primero? ¿Mejorías sociales, practicar actos en el mundo real siguiendo las iniciativas del capitán Bill o del 
grupo Mythi de las Filipinas que ayuda a Kame Hame Wave? No es por la obediencia que te lo estoy 
preguntando sino para hacer algo útil que mejore nuestras vidas que cada vez se están volviendo más 
breves. Espero que me entiendas.  

-Yves, la caridad es el resultado de un altruismo interno, puesto que muchos no tienen el tiempo de ayudar 
personalmente, por lo que donan recursos o materiales a los que los pueden usar. Esto es un gesto de 
concienciación en una sociedad que es fundamentalmente inconsciente de los problemas que otros tienen. El 
desarrollo social se produce cuando la concienciación de toda la sociedad mejora gradualmente hasta que 
alcanza un nivel ideal para que todos sus miembros puedan desarrollarse de manera sana. Vuestras buenas 
intenciones actuales de tener una sociedad justa podrían ser la semilla que haga que las futuras 
generaciones no necesiten la caridad de otros. No uséis la caridad para disminuir vuestra responsabilidad 
puesto que la concienciación se produce desde dentro hacia afuera como el brote de una flor, nunca desde 
fuera hacia adentro. 

Q- Tami: Hola Mythi, ¿que nos puedes contar del planeta “Niku”? ¿Es uno de los planetas nuevos que están 
trayendo a nuestro sistema solar? 

-Tami, esta es una pregunta muy imprecisa. Están moviendo muchos cuerpos celestes para que se equilibren 
las nuevas órbitas y para que el sistema Nibiru finalmente continúe su camino. Es como si tu movieras las 
sillas para poder mover la mesa. Vuestros científicos notarán que muchos planetas y asteroides grandes 
aparecerán y desaparecerán porque los están moviendo de un sitio a otro, así que es imposible saber con 
exactitud a cual se refieren porque en estos momentos se están remolcando cientos de cuerpos celestes para 
permitir que ocurran otros acontecimientos. 

Q- Bridget: Mythi, ¿puedes explicarnos como los portales ayudan a mantener el balance cuántico de vida en 
la Tierra? ¿Por qué están estos portales aquí, los creó la naturaleza o fueron construidos artificialmente y 
colocados a propósito? ¿Tienen algo que ver con las líneas ley? 

-Bridget, los portales no tienen nada que ver con el balance de vida en la Tierra, son puertas de transporte 
que permiten que las astronaves y las mercancías puedan transportarse sin ninguna restricción. No existe 
ningún portal “natural” excepto por los puntos de contactos de los túneles gravitatorios que crea el sistema 
solar pero estos no son portales sino simplemente sitios en los que existe una unión gravitatoria. Los 
portales no tienen nada que ver con las antiguas líneas ley, simplemente fueron instalados en lugares en los 
que afectaron lo mínimo al medio ambiente del planeta.  

Q- Nephilim: Mythi, ¿como ya has estudiado muchos planetas en transición del nivel 0 al 1, podrías 
contarnos que tipos de gobierno tienen habitualmente esos planetas en ese momento critico, y que tipo de 
gobierno parece que sea el mejor, y en tu opinión que tipo de gobierno conocido en este planeta sería el 
mas parecido al gobierno ideal? 

-Nephilim, puesto que esos planetas no eran tan heterogéneos como este ex-reformatorio, en la mayoría de 
los casos tenían un gobierno central con decenas de sedes regionales. No necesitaban ejércitos o armas, no 
tenían vecinos con los que pelearse porque no tenían fronteras. Deberíais implementar este consejo en 
vuestro planeta así que no tengáis ninguna frontera de manera que consigáis tener la raza del planeta 
Tierra. Bajo la tutela de la Comunidad Galáctica la junta de representantes de vuestro planeta serán 
personas con un aura avanzada, y sus opiniones acerca de la tutela de todo el planeta serán respetadas. En 
otras palabras, las instituciones políticas que tenéis ahora en el planeta serán similares a las que existirán en 
el futuro.  

Q- Nephilim: Mythi, ¿podrías describir detalladamente como se lleva a cabo el proceso de “donar ADN” o de 
“plantar” colonias? 

-Nephilim, por todo el universo he han hecho y se siguen haciendo muchos experimentos con el ADN. Cuando 
un planeta tiene humanoides salvajes, el ADN es el resultado de mutaciones espontaneas que ocurren al 
cabo de milenios de desarrollo; razas compatibles usan elaboradas tecnologías de inserción de ADN para 



que las razas evolucionen mas rápidamente. Esta raza donante será la “madrina” de la civilización nueva 
que se desarrollará con tiempo. Habitualmente, se trata de una o dos razas relacionadas que colaboran en 
ese planeta. En el caso del planeta reformatorio Tierra, muchas razas distintas plantaron decenas de grupos 
étnicos porque en aquellos momentos no existía ningún control legal del planeta. En otras palabras, la Tierra 
es un planeta único, problemático pero sorprendentemente muy prometedor.  

Q- Nephilim: Mythi, nos dijiste que las personas con el “síndrome de Down” vienen aquí de otro planeta y 
tienen características físicas similares independientemente de donde nazcan, sin que importe cual sea el 
ADN de sus padres, que usan este planeta para mandar a los espíritus que tienen una frecuencia baja. 
¿Podrías explicarnos detalladamente cual es la relación del tipo de cuerpo con el tipo de espíritu que habita 
el cuerpo, y si existe alguna limitación de que tipo de cuerpo puede habitar un espíritu? ¿Por qué no usan 
esos espíritus los cuerpos de su planeta? 

-Nephilim, los Downs son un tipo de intercambio cultural. Los Seres Azules no solo los mandan a vuestro 
planeta sino también a otras colonias de nivel cero para acelerar su desarrollo, puesto que llevan milenios 
desarrollándose ellos mismos gracias a mutaciones espontaneas de su ADN. Los Downs no tuvieron ninguna 
raza madrina que les donara ADN y ahora son una raza protegida para que se desarrollen 
espontáneamente, son un marco de referencia para el desarrollo natural y no intruso. Por lo tanto, ellos 
seguirán teniendo la apariencia que les corresponda en base a su desarrollo sin que haya una interferencia 
directa del ADN de padres biológicos de ningún planeta. 

Q- Joshua: Mythi, ¿podrías decirnos algo especifico acerca de la ciudad que se encuentra en el fondo del 
lago Ontario, en la cuenca de Rochester? 

-Joshua, ahí hay algunas ruinas que son más viejas que el lago, no existe una ciudad en el fondo del lago, 
solo una entrada a un túnel antiguo que los usaban las astronaves de servicio para regresar a las bases 
situadas debajo del mar.  

Q- Maggie: después de leer uno de tus recientes mensajes, decidí pedir ayuda a la Comunidad Galáctica para 
que nos ayuden a salvar a la gente de nuestro mundo. Las élites, que se han proclamado como los 
gobernantes del planeta, tienen planeado eliminar mas del 75% de la población del mundo. Millones de 
personas ya se han muerto debido a su avaricia y falta de empatía. Por este motivo te pido ayuda para 
proteger a toda la gente de todas las naciones de este planeta que llamamos la Tierra, de manera que la 
gente pueda vivar sus vidas naturales, en paz y seguridad sin tener que temer a las élites. Gracias. 

-Maggie, que tu pidas ayuda es elogiable pero, como ya había dicho, la Comunidad Galáctica no puede 
alterar el desarrollo final de la colonia, tiene que esperar hasta que la colonia se estabilice por sus propios 
medios e iniciativas. Si algún grupo dominante tratara de ejecutar el exterminio masivo de un grupo étnico, 
si que entonces la Comunidad Galáctica nos permitirá intervenir. No estas usando bien tus conocimientos de 
las reencarnaciones lo cual hace que sigas concentrándote solo en tu supervivencia inmediata. Trata de 
conseguir un aura luminosa para que te puedas transferir automáticamente al lugar al que pertenezcas 
cuando llegue el momento, que inevitablemente llegará. Date cuenta de que tu futuro solo depende de ti, no 
depende de tu gobierno o de la Comunidad Galáctica sino solo de ti misma. 

Q- Davey: Mythi, ¿que ceremonias tienen civilizaciones de los niveles del 1 al 5 al finalizar el ciclo de la vida 
física? ¿Entierran los cuerpos en la tierra, los mandan a una estrellas cercana, o los reciclan de alguna 
manera? Me imagino que las costumbres locales probablemente varían mucho.  

-Davey, todas las razas tienen sus ritos y tradiciones. La gran mayoría usan la incineración. Enterrar los 
cuerpos como se hace mucho aquí es una característica de las colonias de nivel cero y bajo cero. Los restos 
corporales no se necesitan para mantener el balance natural y no tiene ninguna importancia social en las 
civilizaciones mas avanzadas. Date cuenta de que nos basamos en el carbono, y regresaremos al carbono. 
Para producir el cuerpo de las razas humanoides solo se necesitan un par de células relacionadas, por lo que 
se debe reciclar el cuerpo para que se produzca la polución sea tan pequeña como sea posible una vez que el 
cuerpo ya no sea útil.  



Q- Nephilim: Mythi, mencionaste que la entrevista de Roswell fue verdadera y correcta pero que algunas 
partes fueron mal interpretadas. ¿Podrías explicarnos por qué al ser “Airl” le horrorizaban las cosas que tu 
nos describes como “normales”? Como estar espiritualmente encerrados en un planeta prisión. O como 
tener que olvidarnos de nuestras vidas pasadas y decirnos que es porque nos beneficia hasta que hayamos 
aprendido nuestras lecciones. ¿Puesto que soy un espíritu libre, sería posible que me encarnara 
acordándome de todos mis recuerdos? ¿Y si no, quien o que no me dejaría? ¿Pasa lo mismo en todo el 
universo o hay zonas donde estas “normas” no se usan? 

-Bueno Nephilim, este nunca ha sido un planeta prisión, la palabra mas apropiada sería “reformatorio.” Un 
lugar en el que muchos grupos étnicos mezclados causaron el efecto de la “Torre de Babel” como lo cuenta 
vuestra literatura. No ser capaz de acordarse de encarnaciones pasadas es una constante en otros planetas, 
no solo en este. Cuanto mas avanza una raza, la capacidad de la intuición permite que se usen más y 
mejores conocimientos obtenidos en encarnaciones previas, pero es el resultado de la mejoría de la 
concienciación individual. Nadie tiene que permitirte encarnar con los recuerdos de otras encarnaciones, 
pero tu puedes obtener este privilegio al desarrollarte física y espiritualmente. Acuérdate de que la 
activación del cerebro depende del factor de desarrollo y este solo tu lo puedes obtener.  

-Amigos, pienso estar asignado permanentemente a la flotilla al servicio de este planeta hasta que se 
establezca algún contacto, por lo que es posible que podamos hablar con más frecuencia. Permaneced bien y 
sanos.  

 

 

 

 

Video 146 

 Video ciento cuarenta y seis - 02 de noviembre del 2016. 

Las palabras de Mythi : 

- Mis amigos no tuvieron  tiempo para venir antes, había  mucho trabajo que hacer. Estábamos nuevamente 
en la base avanzada de Plutón para intercambiar equipo y personal y perdimos  algo de tiempo observando 
el trabajo en el Cinturón de Kuiper, hecho por grandes naves tractores. 

- Después de una conversación informal con CB, responderé a las preguntas de amigos. 

Q - Mythi, ¿qué razas llevan estos emblemas de los símbolos Airl y los encontrados en otros ovnis  aquí 
abajo, por favor? ¿Cuál es el significado de los símbolos? ¿Puedes decirnos cuáles son los símbolos 
usados como logotipos por las diversas razas? 

- Jeet y Yves, muchas razas usan símbolos, las flotas usan sus símbolos, sectores dentro de esa flota usan 
símbolos específicos ... estamos hablando de miles de símbolos; Puedo darles una idea de los símbolos que 
presentaron, sólo para ilustrar. 

01 - Algunas unidades de investigación de Orion usaron este símbolo hace unas décadas : 

símbolo 1 

02 - Algunas unidades de la flota de Sirius B utilizaron estos tres símbolos hace unos 40 a 50 años : 

Símbolo 2 



03 - Algunas unidades de  Pleiadianos solían tener este símbolo en la parte inferior: 

Símbolo 3 

04 - Utilizado por  algunas flotas de  razas aquí en su galaxia que sembraron etnias asiáticas aquí en el 
planeta: 

Símbolo 4 

05 - Este símbolo fue utilizado en las flotas de naves Reptilianos: 

Símbolo 5 

06 - Este símbolo se asemeja a un símbolo conmemorativo de la Comunidad Galáctica, que fue  generado 
cuando la región que abarca nuestras dos galaxias y unas pocas galaxias satélites más pequeñas  alcanzó el 
número de 22.000 CG s  regionales y contenía sólo 22 estrellas, lo que significa que son 1000 CG s regionales 
por cada una. En el punto central había una imagen real que abarcaba las galaxias involucradas: 

Símbolo 6 

Q - Mythi, cuando nos dijeron que seremos  telepáticos en la medida que evolucionamos hacía  niveles 
superiores,- que yo entiendo como la última manera de amar -, mi amada esposa no estaba de acuerdo. 
Según ella, los sentimientos y el intelecto operarían sobre todo en sus propios dominios ya que las 
preocupaciones de la cuarta dimensión serían diferentes a las de la  tercera dimensión. Mythi, la comunión 
del amor se profundizará con  la habilidad telepática, se refuerzan mutuamente? 

- Dyves, en este aspecto tu esposa está más cerca de la realidad. Las preocupaciones y ansiedades que se 
manifiestan en la tercera dimensión están limitadas por la misma dimensión. Cuando estás en la cuarta 
dimensión ves ampliamente y tu comprensión de los detalles cambió radicalmente. El hecho de que te 
expreses con palabras o interacción mental no cambia el hecho de que estás más o menos consciente de la 
importancia de amar lo conocido y querer amar lo desconocido. El amor está directamente ligado a la 
comprensión, mientras que las habilidades telepáticas dependen de los cambios físicos del ADN y del medio 
ambiente adecuado, es decir, una cosa no depende de la influencia de la otra. 

 Q - Mythi, ¿qué nos puedes contar sobre Sogmatar, el Templo de los 7 Planetas ubicado en el sudeste de 
Turquía, que también tiene figuras parecidas a antiguos extraterrestres o dioses? 

2 fotos 

- Tami, Krugs y Atounianos mantenían muchas colonias en la región, existieron muchos templos de "luz 
eterna", donde los líderes de grupos étnicos y sus "padrinos extraterrestres" se reunieron. Muchos de estos 
templos estaban iluminados por cristales energéticos, programados molecularmente para emitir luz 
convirtiendo energía cósmica en luz, enfocada por rayos magnéticos que creaban un "punto cero" en estos 
templos. Después de la transferencia de muchas de estas civilizaciones a otras colonias, tales cristales se han 
convertido en el objetivo de  codicia de las élites  de las civilizaciones más recientes y han sido retirados de 
sus lugares originales debido a la demolición de muchos de estos sitios. El problema es que una vez que se 
los llevaron dejaron de funcionar por la falta del contexto en su conjunto y se han convertido en meros 
objetos de colección formando parte de los tesoros de la realeza. Actualmente la mayoría de ellos son 
almacenados por sus élites como recuerdos. 

 Q - Mythi, quien era Metatrón y donde obtuvo el conocimiento del cubo (cubo de Metatrón)? ¿El 
conocimiento del cubo de Metatrón, que se entiende que contiene todos los patrones geométricos 
conocidos por la ciencia, proviene de un Kruliano u otro ser de nivel superior o una presencia llamada 
Metatrón? ¿Podrías exponer sobre este cubo y su creador? 

- Gregory, el cubo Metatrón es una combinación geométrica que comprende formas geométricas simples y 
formas espaciales de estructuras 3D y vistas de formas en cuatro dimensiones. Digamos que la geometría 



del cubo fusiona la tercera con la cuarta dimension en términos espaciales. Metatron es un nombre dado 
por ustedes, no había ningún "inventor llamado Metatron". Estas figuras de geometría espacial son muy 
viejas, no había registros de cuándo fueron dibujadas por primera vez hace muchos miles de millones de 
años . 

Q - Mythi, ¿qué causó el terremoto de Nuevo Madrid de 1811-1812? Fue el cometa de Tecumseh y un 
posible impacto de meteorito? Para formular un posible curso de acción para la supervivencia, ¿de qué 
manera ha dañado la corteza terrestre aquí? El río Mississippi ha mostrado señales de incesante agitación 
algunas  veces. 

- Karen, estos terremotos fueron causados por ajustes tectónicos, no por un impacto de meteorito. Ten en 
cuenta que si vives al lado de un volcán o disfrutas vivir en constante peligro o realmente no tienes otro 
lugar para ir. Cualquiera que viva en estas regiones de límites tectónicos estará sujeto a las manifestaciones  
de la naturaleza de vez en cuando. 

 Q - Mythi, últimamente estoy viendo a Obama más relajado, ansioso de huir de la Casa Blanca, se puede ver 
en su rostro, en su mímica, en todo. Puedes ver que él no cree lo que está diciendo. De este pensamiento, 
surgió una pregunta para Mythi. Querido Mythi, por favor, díganos quién está por encima del presidente de 
EE.UU., y por favor, podrías ser explícito y apuntar derechito hasta la cima. Nombres, apellidos, empresas o 
instituciones, por favor. 

 Urosh, su política elitista es extremadamente extraña. Incluso las personas que conocen los hechos de 
 corrupción abiertamente, no toman ninguna iniciativa contundente para cambiar el curso de sus destinos. 
Sus elites tienen la intención de cambiar las muñecas para hacer que la gente piense que el destino puede 
cambiar, pero todo estará en las mismas manos que antes. Los coreligionarios corruptos intentan escapar 
con una buena cantidad de recursos "recolectados" ilícitamente y el futuro ex presidente sabe que va a vivir 
como un rey para el resto de su vida ... se siente aliviado por el despido y no le importa en absoluto lo que 
viene después porque el futuro de los gobernados nunca estuvo realmente en sus manos. La única manera 
de deshacerse de sus elitistas es cortarlas desde las raices... un hecho que pasará pronto. Creo que está 
claro, incluso sin nombrar nombres directamente. 

Q - Mythi, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestros nombres? ¿Cómo afecta la elección del nombre las 
relaciones con otras personas que llevan el mismo nombre, es pura coincidencia o hay implicaciones más 
profundas en una base espiritual con las personas con las que elegimos encontrarnos en una vida? ¿Los 
nombres son a veces algo así como llaves para recordar cosas que queremos o tenemos que recordar de 
nuestras vidas pasadas? 

- Andri, los nombres personales no tienen ninguna diferencia, son decisiones al azar de los padres y no 
tienen ninguna relación con ningún otro hecho explícitamente. Algunos hechos son totalmente al azar y en 
este caso específicamente los nombres no tienen ninguna conexión con los mismos nombres u opciones pre-
natales. 

 Q - Mythi, si los cambios van a pasar en muchos años a partir de ahora, ¿cómo podemos ayudar? Lo más 
probable es que todos los que se inscribieron como voluntarios ya estarán muertos. 

 - Elena, el hecho de ser voluntario para tu "defensa civil" no significa que desees que haya una catástrofe 
para la que puedas ser útil, ¿verdad? Creo que el hecho es  que los voluntarios estén "preparados" para 
ayudar a implementar los cambios necesarios para la integración de su sociedad con las nuevas realidades. 
Independientemente de las religiones, lenguas, grupos étnicos, este grupo representa principalmente la raza 
del planeta Tierra como una sola raza, todos son hermanos que  se centran en los mismos anhelos. El tiempo 
es muy relativo, si dijera que todos ustedes estarían activos mañana generaría gran ansiedad y podría 
interrumpir la secuencia del trabajo, no se enfoquen en el tiempo, enfoquense en ser parte de esta nueva 
concientización. Si te llaman para ayudar a los 90 años y estando en una silla de ruedas, asegúrate de que ya 
no necesites la silla de ruedas y te sentirás como si tuvieras 20 años de nuevo. Todo se hace mucho mejor de 
lo que piensas. 



Q - Mythi, sé que estoy molestando, pero estoy harto de estos videos de Willcock y Correy, hablando del 
Solar Warden Space comando, la capacidad interestelar de EE.UU. y así sucesivamente. Lo aclaraste una vez, 
puedes por favor hacerlo de nuevo, porque muchas reclamaciones nuevas surgieron  y creo que nuestros 
miembros necesitan de tus palabras para decirles lo que es verdad y lo que no acerca de estas  pretensiones 
de una flota estelar. 

- Urosh, a pesar de que sus élites hayan logrado algunos avances en algunas áreas con consejos dados por 
científicos Reptilianos, cualquier intento de cruzar el campo de energía de Van Allen y sobrevivir sin la 
protección de un campo de fuerza adecuado es imposible todavía. Estos campos de fuerza se generan 
cuánticamente y es una tecnología que todavía está lejos de ser logrado por ustedes de manera efectiva. Los 
científicos Reptilianos que dieron algunos consejos, saben hasta dónde pueden llegar para no caer en falta 
con la Comunidad Galáctica por lo que cualquier ayuda en esta dirección vendrá de ellos. Dicho esto, puedo 
garantizarles que no hay un "Comando Espacial Guardián Solar " y mucho menos naves espaciales en la 
Tierra con capacidad interestelar. Lo único que realmente existe en el espacio son las estaciones espaciales 
que se están multiplicando y los residuos descargados por los militares de sus élites. Hay algunos rumores 
de que sus élites tienen la intención de desarrollar estos proyectos de naves espaciales en las colonias 
mantenidas en Marte, porque Marte no tiene un cinturón de energía como el de Van Allen que previene que 
se pueda navegar fuera del planeta. 

 Q - Mythi, ¿qué está pasando en Marte ahora? ¿Están los rusos participando de alguna manera en la 
colonización de Marte, por favor? Se ha hablado mucho de futuros viajes a Marte en estos días, casi como si 
aquellos como el INASA y los que controlan la colonia allí están considerando la revelación de que Marte 
está habitada por la colonia Reptiliana / Humanoide. ¿Podrías darnos una actualización actual sobre su 
población y el progreso allí? ¿Están las Elites progresando con sus cultivos NO- OGM(organismos 
genéticamente(NO) modificados)  y un ambiente ideal para los ciudadanos sanos? ¿Sabes si la relación con 
sus cohortes , los Reptilianos , es agradable o cómo va? ¿Siguen usando el  capitalismo para su sistema? 
Cualquier noticia sería apreciada. Tengo que admitir que he sido feliz sabiendo que los Reptilianos están allí 
y espero que no van a causar problemas con la nueva colonización de nivel 1 del planeta Tiamat! Además, ¿ 
ya están las élites allá ? 

- Tania y Cathe, OK vamos por partes; No, ni los rusos ni los chinos están participando en este asentamiento, 
sólo elementos cuidadosamente seleccionados por sus élites. Los trabajadores en áreas importantes de 
otras etnias fueron trasladados allí con boleto de ida y sometidos a esterilización para que no puedan 
reproducirse localmente. Actualmente, de acuerdo con los datos de los Chithoks, están cerca de llegar a los 
30.000 seres humanos que viven y trabajan allí. Los cultivos y el ganado lo están haciendo muy bien allí, 
ayudando mucho en el equilibrio atmosférico y manteniendo las estaciones de lluvias mucho más definidas 
regionalmente. Actualmente, con poca adaptación, cualquiera puede respirar libremente en la atmósfera 
marciana. La relación con los Reptilianos es buena, tienen áreas adaptadas para la población humana y 
áreas para los Reptilianos en las ciudades que han construido, pero todos se mueven libremente sin 
problemas. La economía allí se basa en un sistema de crédito, no hay bancos o dinero por lo que todo está 
controlado por el sistema de créditos. Estos créditos son acumulativos, si no usas todos tus créditos durante 
un período , estos se acumulan para el próximo período y si te gustaría prestar créditos a un amigo , 
también puedes transferirlo facilmente. Sí, las élites tienen lujosas instalaciones especiales en vecindarios 
propios, todos bien planificados y ejecutados. Ciertamente será la dirección oficial de sus élites para que 
todos se transfieran allí según lo planeado. 

Q - Mythi, ¿por qué la CG no se ha revelado al mundo entero y ha permitido a los habitantes de la Tierra 
decidir sobre la integración con la CG? Desde que nuestra conversación comenzó hace más de 6 años, dijiste 
que más mundos de nivel 1 han sido contactados y recibido la bienvenida a la CG. Me parece sumamente 
interesante que unos cuantos líderes corruptos de la Tierra están impidiendo que toda una civilización 
galáctica avanzada sea introducida  a una comunidad de 8 mil millones de personas. 

- Jerry, como sus filósofos dicen "paciencia es una virtud". Si ahora no entiendes el procedimiento de la 
Comunidad Galáctica, un día sin duda lo entenderás. La colonia tendrá que estar en el punto de equilibrio 
adecuado para que se produzca un contacto abierto y obtenga el resultado esperado de este tipo de 
interacción. 



Q - Mythi, hablando de acontecimientos actuales, varios familiares, amigos y yo hemos estado soñando con 
los mismos edificios inmensos llenos de muchos dormitorios, quioscos de comida, salas de ejercicios y salas 
enormes , que se encuentran dentro de este enorme complejo de edificio y hacen parecer chico el tamaño 
de muchos edificios de la Tierra. Vimos diferentes razas que viven en estos dormitorios y en un punto se nos 
permitió visitar el interior de uno de estos grandes apartamentos. ¿Qué estamos viendo en estos sueños 
compartidos? 

- Jerry, en estos tiempos que vives, mucho se puede ver en forma de intuiciones. Lo que probablemente 
sientes es un tipo de publicación acerca de la integración entre las razas, que tiene lugar en las nuevas 
colonias que finalmente se unen a la Comunidad Galáctica. Muchas razas vendrán a ayudar con técnicas y 
nuevos procedimientos para el desarrollo y equilibrio de las comunidades y la naturaleza del planeta. La 
fase de coexistencia pacífica se iniciará finalmente. 

Q - Mythi, vine a este mundo con conocimientos técnicos de una vida anterior de lo que parecía ser un 
mundo no-terricola  y una aptitud para enseñarlos. Sé que no soy Viktor Schauberger pero, ¿estoy 
equivocado al ayudar a esta sociedad con mis ofertas de avances tecnológicos para ganancias financieras? A 
la luz de contribuidores anteriores, como Tesla y Einstein, ¿estaban equivocados por capitalizar sus 
conocimientos que trajeron de las Pléyades? 

- Jerry, vives y sobrevives en el planeta Tierra, así que tienes que pagar para vivir, comer, beber, comunicar y 
comprar medicamentos. En este caso, ser pagado por la enseñanza es una consecuencia del sistema que se 
te impone , así que la pregunta es respondida. 

P - Mythi, si uno de nuestros "amigos" es capturado, es incapaz de usar "otros métodos" para escapar o, 
debido a la naturaleza de la encarcelación, ellos tienen que "seguir las reglas y costumbres locales"? ¿Por 
qué en la mayoría de todas las historias verdaderas de los amigos del espacio que se han encontrado en tal 
situación, estos expiraron o esperaron un intercambio de alguna manera, si obviamente podían beneficiarse 
de  una "re- molecularizacion", o sea en una  rápida reasignación de transporte? 

- Jeffery, el proceso de quitar una máquina o dispositivo es diferente, paredes, pisos y techos son rotos por 
el desplazamiento. Un cuerpo vivo es diferente, la detección de una máquina o dispositivo se hace a través 
de su composición molecular, un ser vivo es detectado por su frecuencia única, y en este caso cuando están 
en cautiverio se colocan en lugares bajo fuertes campos electromagnéticos para evitar que se les pueda 
encontrar . Si están muertos, sus frecuencias dejan de existir y por lo tanto ya no son rastreables. 

P - Mythi, en la reunión no.43 mencionaste  que el 60 por ciento del "nivel uno" de la población estaría en 
América y en Europa y el resto se dispersaría en otras áreas del planeta. Mi pregunta es  si desde entonces 
algo cambió. 

 - Carlos , una pregunta interesante. Cuando mencioné estos números hace 5 años ,el "nivel cero +“ y  “los 
niveles uno" ascendían al 10.15% de la población mundial, en ese momento la distribución estaba en los 
porcentajes descritos para la época, ahora con el número ya en torno al 34,8% , estas proporciones han 
cambiado de manera significativa y hoy en día aproximadamente el 35 por ciento se divide en 41 por ciento 
para América y Europa y el 59 por ciento para el resto de los grupos étnicos del planeta . Aparentemente lo 
que sucedió fue el mayor acceso a información que ayudó en la integración de muchos grupos étnicos que 
estuvieron atrapados en sus regiones religiosas y hoy ya entraron en un estado mayor de concientización 
global. 

 - Estén bien y saludables todos ustedes mis amigos. Los veré de nuevo en la próxima reunión. 

Video 147 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 147, 6 de diciembre del 2016. 

Comentarios de Mythi: 



-Amigos, perdonar que me haya retrasado para contestar vuestras preguntas. Hemos estado muy ocupados 
ayudando a los Arcturianos a desalojar una instalación y a doce mil personas que se encontraban en el 
fondo del océano entre Australia y la Antártida, en una región tectónica que se está volviendo muy inestable 
y ha culminado con el volcán que vosotros llamáis Monte Erebus y que ya está notando el estrés de los 
cambios tectónicos. 

Estas son las preguntas. 

Pregunta (P) – Hola Mythi, mi pregunta es acerca de los los universos distintos con sus correspondientes 
dimensiones, que se ha mencionado en los vídeos previos como “universos paralelos”, “la tercera dimensión 
es mucho más densa que la cuarta dimensión” y “limbo.” Podrías explicar este concepto y enseñarnos un 
diagrama? 

-Jay, una explicación sencilla es que los universos paralelos son como lagos de tamaños distintos que están 
en el mismo nivel de la tercera dimensión (que es donde están todos los universos de la tercera dimensión) y 
están interconectados por una red pequeña de canales (los agujeros negros)de manera que todos mantienen 
el mismo nivel. Este mismo concepto también es válido para la cuarta dimensión y sus subniveles. Date 
cuenta que la materia cuántica puede emular cualquier material básico de la tercera dimensión, en otras 
palabras, se pueden recrear ambientes o sensaciones que son idénticas a las que perciben los sentidos de la 
tercera dimensión siempre y cuando el acontecimiento se haya planeado de esa manera. Se que es difícil de 
entender pero es como si uno de vuestros programas más avanzados pudiera emular otros programas más 
básicos. 

P – Mythi, una vez que se haya establecido el primer contacto, ¿que esperas que ocurra en el primer año de 
la colonia nueva? ¿En la primera década? ¿En los primeros 100 años? ¿Cuales serán nuestras obligaciones? 
Ha algunos nos preocupa cual será nuestro trabajo, empleo, e incluso el dinero. ¿Tendrán importancia en los 
próximas años las carreras y los salarios? 

-Jerry, en los primeros años ocurrirá una adaptación gradual a las nuevas tecnologías lo que permitirá que la 
sociedad cambie. Habrá mucho que hacer en las primeras décadas, los sistemas de préstamos y deudas 
seguirán mejorando durante décadas. En ciertos campos se necesitarán profesionales que estén bien 
entrenados mientras que en otros podrán ser menos cualificados/expertos. Todos serán importantes en la 
sociedad nueva y, por supuesto, que algunos tendrán más créditos/dinero que otros en una escala justa de 
manera que todos los habitantes del planeta tendrán lo que necesiten para vivir una vida decente y 
agradable. Una vez que la sociedad mejore, teniendo un acceso adecuado a la información y al 
entrenamiento profesional, los trabajos que necesiten menos cualificaciones serán reemplazados con 
unidades biomecánicas en la agricultura, minas, y en los servicios de limpieza y mantenimiento. Una vez que 
esto se consiga, estaréis cerca del nivel 2. 

P – Mythi, ¿ha visitado Mantuk alguna persona del nivel 10? Y si así fuera, ¿os dieron alguna información 
útil? ¿Cual es el nivel personal más alto que has conocido? ¿Que le dijiste a el o a ella? ¿Que contestó? 

-Jerry, las personas de los niveles nueve y diez se dedican a crear y estabilizar sistemas solares nuevos, y a 
las interacciones entre los universos, a parte de otras funciones más allá de nuestro alcance. Ellos no visitan 
planetas sino que los crean. Los del nivel ocho, como los Krulians, se interaccionan con nosotros, con los 
niveles cero al ocho, y ellos pueden hablar de lo que hacen pero no hacen comentarios de los conceptos que 
el cerebro del que escucha no puede entender. No tienes que decirles nada, ellos saben exactamente que 
piensas y que dudas tienes en tu grado de activación cerebral. No tengas duda que te responderán 
mentalmente algo que coincidirá con lo que tu esperas.  

 

P – Mythi, ¿están las personas emocionalmente más inestables que hace unas décadas debido a los cambios 
tectónicos y a la expansión del planeta? Parece que la gente, incluso en esta charla/blog, son más 
intransigentes y discutidores que antes. 



-Thomas, las modificaciones físicas del planeta o de su sistema solar cambian el ritmo de la frecuencia de los 
cerebros que sean susceptibles a estos cambios. Este reordenamiento del planeta, que tardará un milenio, 
está activando a los que se encontraban en un estadio de deprivación producido por el tipo de vida del 
periodo anterior. Más y más gente se están dando cuenta de la realidad nueva y dudo que no te hayas dado 
cuenta de que la sociedad en los últimos años está empezando a comportarse y reaccionar como nunca lo 
había hecho antes. Esto es una señal buena.  

P – Mythi, ¿a que se deben los rayos X misteriosos que rodean a la Tierra? 

-Rowena, no tienen nada de misterioso, lo que tu llamas rayos X se produjeron debido a los experimentos 
militares llevados a cabo por vuestros gobiernos cuando detonaron bombas atómicas en la región del 
cinturón de Van Allen, cuando estaban tratando de eliminarlo parcialmente. Como vuestros gobiernos bien 
saben, sus experimentos causaron más daño que beneficios porque crearon un nivel de radioactividad en el 
cinturón. Solo es “misterioso” porque los gobiernos no revelan al público su gran estupidez. Esta es una de 
las razones por la que está prohibido que ningún material atómico salga de la atmósfera del planeta y las 
sondas de los Pleyadianos destruirán los misiles/vehículos que lo intenten.  

P – Mythi, cuando se publicó el último video el 34% de la población era capaz de llegar al nivel uno. ¿Que 
porcentaje de este 34% son ya del nivel uno y que porcentaje son del nivel 0 más (0 plus)? 

-Longbow, la mayoría del 34% son del nivel 0 más. De unos 2,5 mil millones de personas, unos 500 millones 
ya son del nivel 1.  

P – Mythi, ¿podrías traducir la frase “Lei No Lor” que me dio un grupo Pleyadiano? 

-Longbow, lo siento pero no se que significa. 

P – Mythi, tenemos dudas de como define el genocidio la Comunidad Galáctica. Las élites han cometido 
genocidios a propósito al crear desastres climáticos artificiales. Un arma es un arma, da lo mismo que forma 
tenga, los resultados son claros. La industria farmacéutica, los productos genéticamente modificados y la 
geoingeniería son todos maneras para producir una despoblación masiva. Los ejércitos han matado a 
muchos inocentes con el mismo objetivo. ¿Podrías comunicarle nuestras dudas a los miembros de la 
Comunidad Galáctica que veas en alguna sala, y por favor pregúntales? 

-Urosh, tu pregunta refleja que no sabes lo que se ha hecho para contrarrestar las muchas veces que 
vuestras élites han intentado llevar a cabo una despoblación. Se ha hecho mucho más de lo que te puedes 
imaginar, ahora están esperando para poder intervenir de una forma más efectiva y directa una vez que lo 
consideren apropiado.  

P – Mythi, ¿porque cambia de color la puerta hexagonal de saturno?  

-Jerry, el hexágono se trata de una zona protegida por un campo de fuerza. Dependiendo de las condiciones 
atmosféricas, los gases en contacto con la energía reaccionan y absorben cierto espectro de la luz solar con 
lo que el hexágono refleja diferentes colores. Otro motivo es que saturno tiene estaciones climáticas como 
vuestro planeta, lo cual genera un espectro de colores boleares dependiendo de la estación del año en que 
se encuentre saturno. 

P – Mythi, dijiste que “las estaciones espaciales se están multiplicando . . .” ¿Existen otras estaciones 
espaciales con tripulaciones aparte de la estación espacial internacional y la nueva estación espacial china? 

-Urosh, por motivos claros no puedo ser muy específico, pero existe vuestra estación espacial internacional, 
la nueva china que se está construyendo y una nueva militar como la primera que todavía está en 
condiciones de servicio pero no tiene ningún arma nuclear, solo se usa para controlar y observar usando 
cámaras y láseres.  

P – Mythi, desafortunadamente las mentiras ocurren rutinariamente en nuestra sociedad: la gente miente 
en el trabajo, en la política, en las relaciones personales, etc. ¿Podrías decirnos si los seres más avanzados 



mienten alguna vez? ¿A lo mejor “mentiras piadosas” en vez de maliciosas? ¿Nos has mentido alguna vez 
para no asustarnos o decepcionarnos? Gracias. 

-Tania, usáis la expresión “mentira” o “falsedad” peyorativamente. Cuando le decís a un niño que a los 
bebes los trae la cigüeña, es una falsedad que se usa hasta que el niño pueda entender una explicación más 
científica. En el momento en el que este niño sea lo suficientemente mayor, sabrá porque le contaste la 
historia de la cigüeña. Una mentira que se usa para obtener una ventaja o para engañar a otra persona es 
un subterfugio que lo usan los que no saben cual es la respuesta o saben que la respuesta les pondría en una 
situación embarazosa, por lo que la mentira representa una debilidad del carácter de la persona que la usa. 
Yo no necesito mentir en lo más mínimo, puedo evitar contestar las preguntas que no sean convenientes en 
estos momentos o que contradigan las normas de conducta de la Comunidad Galáctica. 

P – Mythi, ¿has notado si los auras de la gente que escriben en este blog han mejorado o no? 

-Mira JB, nosotros no analizamos vuestros auras, el aura es privada. Cuando nos comunicamos directamente 
con una persona, podemos percibir el aura y lo que nos transmite. Te puedes dar cuenta de que muchos de 
vosotros habéis encontrado vuestros puntos de equilibrio, muchos todavía soy egocéntricos, otros son más 
importantes, otros son más inteligentes, pero en general vosotros demostráis más y más madurez para 
establecer relaciones estables con otras culturas del universo. 

P – Mythi, ¿donde se encuentra en estos momentos el sistema Nibiru? ¿Depende de alguna manera de la 
“gran nube de energía cósmica” que trajo el sistema de la estrella enana? ¿Se marchará esta energía una vez 
que el sistema Nibiru se marche? 

-Tania y Cathe, el sistema Nibiru esta pasando por delante de neptuno y su marcha se planeó para que 
vuestro planeta se encontrara al otro lado del Sol, por lo que no os afectará mucho. La nube de energía 
cósmica no tiene nada que ver con el sistema Nibiru. Esta nube es enorme y engloba a varios sistemas 
solares de esta región de la galaxia, por lo que pasará con tiempo sin interferir mucho debido a que los 
Krulians ya casi han ajustado el ritmo de frecuencia de vuestro sistema.  

P – Mythi, ¿podrías por favor darnos las últimas noticias de la Antártida? ¿Por qué han ido tantos políticos? 

-Angelo, vuestras clases dominantes (élites) insisten que quieren obtener acuerdos con los representantes de 
la Comunidad Galáctica en la base de la Antártida. No llevaron a ninguno a la base sino que los contactaron 
en las zonas en las que se habían devuelto los materiales o aparatos extraterrestres. Los representantes de 
la Comunidad no van a dejarse engañar con acuerdos que ayuden a las élites a mantener su poder, con el 
que han dejado al planeta en terribles condiciones humanas y físicas. El último intento era porque querían 
que les dieran el mismo tipo de tecnología de defensa que piensan que “el otro bando” ha recibido, pero si 
tal acuerdo existiera no se le diría a nadie en el planeta. Las normas impuestas por la Comunidad Galáctica 
son muy claras, si las clases gobernantes decidieran “socavar”al planeta y esconderse en su colonia en 
Marte, como tenían previsto, se les ha comunicado que se les extraditará a la Tierra para que se les someta 
a un juicio. Una junta regional de la Comunidad Galáctica ya ha fallado en este respecto y ha decidido que 
habría que hacer. Vuestras élites están atrapadas por lo que sus viajes a la Antártida para obtener acuerdos 
no les servirán para nada.  

Tened unas festividades felices y prosperas.   

Video 148 

 Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - video ciento cuarenta y ocho- 08 de enero del 2017. 
 
 Palabras de Mythi  :  
 
- Hola mis amigos!  Observamos las celebraciones de fin de año, como se acostumbran para celebrar y 
muchas luces y buenas vibraciones se vieron en la secuencia durante las 24 horas del pasaje. Muy 
interesante como siempre.  



- Algunas de las naves de nuestra flota no estaban aquí incluyendo la mía, pero creo que hay noticias 
interesantes para ustedes. 
 - Estábamos en Marte, había una antigua base de extracción que no había sido utilizada durante años por el 
consorcio Camelopardalis , utilizada una vez por Chitoks, que fue oficialmente asumida por Mantuk después 
de la inauguración, que fue oficializada por la Comunidad Galáctica hace casi un mes. Hemos estado 
mejorando instalaciones del tamaño de varias millas, aprovechando  equipos de  generación y 
mantenimiento existentes.  El trabajo aún no está completo, pero ahora todo es cuestión de adaptación y 
acabado. Esta será la segunda instalación oficial de Mantuk en su sistema solar, siendo la primera la 
estación científica de Plutón. 
 - Esta base acomodará hasta 5.000 personas cómodamente. Será un excelente punto de encuentro para las 
naves de la flota y permitirá la observación continua del desarrollo de las "otras colonias" instaladas en el 
planeta. Tenemos la visa de instalación oficial provista por la Comunidad Galáctica regional pero no 
instalaremos ningún tipo de colonización, solo mantendremos la base allí indefinidamente. Creo que este es 
un acercamiento bueno y definitivo de la gente de Mantuk con los amigos de la tierra.  
 
Ahora sus preguntas:  
Q - Mythi, ¿cómo se miden las partículas cuánticas? ¿Qué analogías naturales puedes darnos para iniciar la 
creación de un aparato básico que nos ayude a comenzar a ver las partículas cuánticas? Hemos comenzado a 
observar el comportamiento crudo del comportamiento del cubit (bit cuántico) en nuestras computadoras 
cuánticas; Sin embargo, sólo observamos los efectos de la vibración cuántica sobre un átomo atrapado 
magnéticamente, y no sobre las partículas cuánticas reales. Este es un tema de investigación personal  mía, 
ya que este es mi campo de estudio como informático y científico de datos.  
 
- Jerry, ustedes no serán capaces de "medir" las partículas cuánticas con sus métodos científicos, porque no 
son partículas sino energía en un quinto estado de la materia. Esta energía puede alterar mecánicamente el 
comportamiento de otras "partículas atómicas no quánticas". Debido a que es energía, puede actuar como 
fue programada o ser "influenciada" por emanaciones de energía cerebral para interactuar con la materia 
física para que pueda dictar el comportamiento de esa materia dependiendo del contexto del momento. El 
contexto de la "computadora cuántica" que intentan desarrollar, funciona con algunas teorías interesantes, 
pero como una analogía, es como si usarías una apisonadora para extraer el jugo de una naranja, usando la 
programación cuántica real, la naranja se apretará sola en tu vaso. 
 
 Q - Mythi, ¿Es la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo  un indicador de inteligencia? 
¿Están las "dificultades de aprendizaje" de las personas con síndrome de Down relacionadas con este hecho? 
Parecen ser personas  que por lo general  son felices, teniendo  un desarrollo armonioso, como dijiste. Será 
que tal vez un rasgo aún más importante sean los pensamientos del corazón? ¿Es el hecho de ser valiente y 
compasivo y estar conectado a través el corazón con lo que pensamos  lo más importante en nuestro 
desarrollo?  
 
- No Michael, no hay un indicador de inteligencia basado en la relación física del tamaño del cerebro. Un 
Chitok tiene un cerebro 20 veces más pequeño que el tuyo, pero un coeficiente intelectual de al menos dos 
veces el tuyo. Lo que hace que un cerebro sea más funcional es la activación menor o mayor. En el caso de los 
Down la activación es gradual y sin interferencias externas, sólo con el desarrollo que pueden absorber de 
generación en generación. Es una raza humanoide que se mantiene en la secuencia del desarrollo 
absolutamente natural. 
 
 Q - Mythi, muchos monasterios fueron construidos muy lejos del desarrollo futuro, ya que la 
"contaminación" electromagnética dificulta nuestra capacidad de concentrarse y contemplar. ¿Nuestra 
tecnología inalámbrica interfiere con nuestras habilidades psíquicas? ¿Los teléfonos celulares y otros 
dispositivos obstaculizan las habilidades telepáticas. ¿Hay riesgos para la salud asociados al estar cerca de 
teléfonos celulares, torres de celulares, medidores inteligentes, enrutadores wi fi … o tiene que darse la 
radiación electromagnética en mayores potencias y frecuencias más altas para causar problemas físicos? 
 
 - Michael, el cerebro de cualquier ser vivo (incluyendo insectos) tiene un sistema de frecuencia de bus 
"incorporada", es decir, bloquea cualquier frecuencia perjudicial hasta el punto en que se acerca a las 
vibraciones cuánticas que lo hacen funcionar. Las frecuencias emitidas por sus electrodomésticos, torres,  etc, 
no interfieren directamente con el cerebro, pero si se emiten con gran potencia, pueden causar cambios 



vibratorios a nivel celular, al igual que un microondas utilizado por ustedes para calentar los alimentos. Las 
habilidades telepáticas  se basan en otros tipos de energía ya en el área de la física cuántica, y esta energía 
es totalmente inmune a las influencias electromagnéticas externas.  
 
Q - Mythi, las opiniones de los terrícolas sobre el procedimiento de eutanasia difieren. Es difícil de juzgar, 
supongo que nadie puede decidir a menos que se encuentran en la misma situación. ¿Puedes por favor 
decirnos la opinión de los extraterrestres acerca de este "tratamiento"? ¿Consideran este método como 
humano o bárbaro? También, en la mayoría de los casos, los pacientes mismos firman el contrato para 
terminar su vida. ¿Son tratados como suicidas en la cuarta dimensión y renacen en una sociedad de nivel 
inferior? La misma pregunta acerca de  los médicos, realizando el procedimiento, ¿se les considera como 
ayudantes o asesinos de sangre fría en la cuarta dimensión? Gracias. 
- Tania, todo depende de las condiciones locales. Si tienes los recursos de curación disponibles, sería 
totalmente ilógico interrumpir una vida, pero si esos recursos no existen, entonces la discontinuidad del 
proceso de sufrimiento se interpreta como un último remedio a ser administrado. Las personas que firmen la 
autorización para cerrar dispositivos o para ser eliminados recibirán los resultados en sus auras de acuerdo a 
la intención real de ese acto, si es tendenciosamente  suicida, las características del aura serán afectadas y 
cuando reencarnan irán automáticamente a donde la frecuencia de su aura es compatible (como siempre sin 
juicios ni jueces). Si sabes que el sufrimiento de ese ser será en vano porque la curación es imposible, 
entonces la ayuda en el desapego físico puede ser necesaria y aplicable. Otro caso es cuando la muerte 
cerebral se detecta realmente, significa que la energía cuántica que ocupó ese recinto ya no está allí y los 
instrumentos sólo seguirán manteniendo el funcionamiento del sobre. En este caso tampoco hay lógica en 
mantener este proceso. 
 
 Q - Mythi, ¿cómo ocurre la programación mental a un nivel cuántico? ¿Qué es el campo cuántico, de que 
está hecho, de partículas, ondas, fuerzas? ¿Cómo? 
 
 - Manu, como ya he explicado, la programación mental del material físico depende solamente del desarrollo 
cerebral que permite la emisión de estas frecuencias de energía cuántica a la materia en cuestión. La energía 
cuántica es energía vibratoria en una etapa mucho más allá de lo que se imaginan en este punto en su 
ciencia. 
 
 Q - Mythi, son bosones, (portadores de energía) hechos de materia oscura, pero fermiones, (portadores de 
masa) NO? ¿Cómo? ¿Existe alguna relación entre el Modelo Estándar y la súper simetría? ¿Cómo?  
 
- Manu, lo que ustedes llaman "bosones y fermiones " es " harina de la misma bolsa ”(“plumas del mismo 
pájaro"). Algunos son harina, otros son el espacio entre las partículas de harina, los dos juntos llenan el saco 
de harina. Sigues analizando el comportamiento de las partículas físicas en el espacio-tiempo como un 
intento de entender la materia en un quinto estado, sin partículas en absoluto. No hay relación de simetrías 
cuando se puede alterar la interacción de incontables millones de formas, todo depende del efecto 
conductual de la materia para el fin deseado.  
 
Q - Querido Mythi, tenemos H2O que es agua, en tu mundo tienen una tabla que es similar a la tabla de 
Mendeleev, del sistema periódico (si la tienen, cómo la llaman) y cuántos elementos químicos tienen, y ¿qué 
es el agua en su tabla química? ¡Muchas gracias! 
 
 - Tati, sus tablas tienen en cuenta las composiciones moleculares de elementos estables que existen en 
estado natural y otras estabilizadas en laboratorios por un total de 111 elementos efectivamente 
registradas, en nuestro caso tenemos 320 composiciones estables registradas de la misma manera. Las 
fórmulas moleculares de los elementos que se han registrado son las mismas en cualquier región del 
universo, por lo que el agua es agua con la misma formulación molecular.  
 
Q - Mythi, ¿cuál es la calidad, tamaño y forma de la información escrita y almacenada en su más pequeña 
dimensión? El cálculo de la información se almacena en bits, con la forma y el tamaño de un electrón por 
cada bit (01010101). Pero ¿cómo es en términos de código genético y código de energía. ¿Qué tamaño, 
forma, peso y calidad tiene? 
 



 - Manu, olvida el tamaño, la masa y el peso al hablar en términos cuánticos. ¿Cuánto pesa una idea? ¿Cuál 
es el volumen de una intensión? ¿Cómo medir el tamaño de una voluntad? Cuando te puedas imaginar 
respuestas a estas preguntas vas a empezar a utilizar y entender la energía cuántica.  
 
Q - Mythi, sin ofensa, pero ¿podrías ser más específico acerca de las alianzas y jerarquías de los amigos del 
espacio? Como la gente de la tierra ha aprendido y sigue aprendiendo, a costo de su libertad,  acerca del 
costo de  su auto esclavitud de maestros "elegidos",  involucrados en conflictos de intereses con 
corporaciones, ¿podrías aclarar los conflictos de intereses de las razas entre Comunidades Galácticas  donde 
las corporaciones parecen haber ganado un inmenso poder? 
 - DYves, sin ofender!  Ustedes piensan con el cerebro formateado por sus modelos socioeconómicos actuales. 
Cuando una cultura alcanza el nivel uno y va por una Comunidad Galáctica regional, empieza a interactuar 
con miembros de nivel uno o superior que son gente buena. La diferencia entre la auto indulgencia y el 
trabajo con placer para el bien de todos hace que las grandes corporaciones puedan ser de utilidad pública 
para una o miles de razas sin distinción o favoritismo. 
 
Q - Mythi, recordando lo que dijiste acerca de anticipar nuestras palabras y acciones antes de incluso 
decirlas o hacerlas, ha sido verificado por el neuro científico de computación Dr. Jonathan Cohen y la 
corporación Intel. Desarrollaron una tecnología que puede leer mentes y ver frases que se formulan diez 
segundos antes de convertirse en palabras verbales. En el nivel 5, ¿"ves" la formulación de nuestros 
pensamientos dentro de nuestro cerebro? ¿Hay más información desde tu explicación anterior? 
 - Jerry, no hay mucho que añadir. Como he dicho antes, somos "más rápidos" que ustedes, mientras que 
ustedes sirven la comida, nosotros ya hemos terminado el postre. Cuando el cerebro formula una búsqueda,  
revisa automáticamente esa pregunta antes de enviarla a tus cuerdas vocales, pero  ha hecho la pregunta 
antes y  al mirarte, sabemos lo que vas a preguntar antes de hablar. Incluso si no hablas,  es posible darse 
cuenta de lo que estás dispuesto a hablar. Pero esto sólo sucede cuando estamos cara a cara en una 
conversación directa, lo que significa que no podemos saber lo que una persona piensa que no está hablando 
específicamente con nosotros.  
 
Q - Mythi, ¿Es” El numero de oro o divina proporción” (secuencia de fibonacci) una tasa de expansión 
estándar de todos los Universos 3D que garantiza belleza y variedad? La relación 1: 1 • 618 ... 
 
 - Gregorio, no existe una relación constante de expansión con ningún universo, las expansiones dependen de 
la necesidad de los universos adjuntos de “más o menos” para mantener una relación permanente de 
equilibrio con el nuestro. Digamos que no es una regla fija, ni aritmética ni logarítmica, es algo aleatorio 
dependiendo de la estabilización de las inestabilidades de los universos relacionados. La secuencia de 
fibonacci es muy compatible con una secuencia entera geométricamente representativa de los movimientos 
espaciales de rotación orbital, pero en realidad no determina un coeficiente de expansión. 
  
Q - Mythi, en el siglo 12 hubo dos niños verdes que fueron encontrados por los aldeanos de Woolpit, 
Inglaterra. ¿Existe tal raza entre los que viven bajo tierra o bajo los océanos? ¿Los 7 millones de personas en 
la tierra incluyen las sociedades subterráneas que mencionaste, o es el número de la población real mucho 
más alto debido a estas culturas? ¿Cuál es la verdadera población actual, teniendo en cuenta estas otras 
sociedades que todavía no conocemos? 
 
 - Nunca mencioné razas que viven bajo tierra, sino bajo los océanos. No hay razas que vivan bajo tierra en 
sus áreas continentales. Estos niños verdes que mencionas no coinciden con ninguna raza que estuvo aquí en 
el momento mencionado, así que no puedo juzgar la verdad de esta historia. Las poblaciones de diferentes 
orígenes que viven aislados aquí en el planeta no son más de 5 millones, representan casi nada  en el 
número de población actual. 
 
 Q - Mythi, el 8 de diciembre de 2016 hubo una misteriosa vibración / señal / frecuencia / pulso que se 
estaba detectando en todo el mundo, se parecía a un terremoto clásico, pero no hubo terremoto en el 
momento del evento, que duró en algunos casos más de una hora. ¿Puedes decirnos qué lo causó? 
  
- Tami, estos son los ajustes del planeta en sí, son crujidos de ajustes que reverberan en el campo 
geomagnético. Sus científicos nunca han visto un aumento del  5% en las regiones tectónicas, por lo que esto 
será un misterio hasta que relacionen los hechos.  



 
 Q - Mythi, ¿sonríes? Había un poco de emoción acerca de una imagen de ti sonriendo. ¿Es esto una 
costumbre de tu raza?  
 
- Amigos, la sonrisa es una de las señales de  comunicación con un sentido universal: expresa alegría, 
felicidad, afecto, bondad, flirteo y burla. La risa es una cosa, la sonrisa es otra. Sí, claro que sonreímos, pero 
lo que no saben es que la risa presentada por ustedes, mostrando dientes , viene del origen ancestral de los 
humanoides. Mostrar dientes en la sonrisa fue un factor para poder demostrar una edad sana para 
reproducirse e imponerse socialmente. En razas más distantes a los aborígenes, la sonrisa se convierte en 
una expresión facial sin necesidad de mostrar los dientes. 
 
 - Amigos, espero quedarme más a menudo aquí, después de todo el trabajo hecho en la nueva base de 
Marte.  
¡Estén bien todos ustedes!  
 

Video 149 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 149, 11 de febrero del 2017. 

P – Mythi, ¿cómo va la base nueva de Marte? 

-Urosh, retrasamos nuestra conversación porque tuvimos que hacer cambios en la base y tuvimos que llevar 
materiales a Pluto. Por motivos personales estuve cierto tiempo en Mantuk y ahora he regresado.  

P – Me gustaría que nos pongas al día de como se encuentran nuestro sistema y nuestro planeta, puesto que 
muchos miembros han preguntado: ¿que le pasa a Venus, porque brilla más, que repercusiones tiene la 
onda gravitatoria que hemos visto? 

-Urosh, la Comunidad Galáctica (CG) está muy ocupada preparando al planeta Venus. Brilla más porque le 
están metiendo nuevos gases en su atmósfera para que el planeta pueda recibir animales y plantas. Otro 
factor que contribuye a que brille más se debe a que se le esta moviendo a una órbita nueva con ondas 
gravitatorias de tracción.  

P – Mythi, ¿donde está Nibiru, se está acercando o alejando? No está claro que le pasa. ¿Cuáles son las 
implicaciones de las anomalías de las radiaciones que le están afectando a la Tierra, de donde provienen y 
que consecuencias tienen, son dañinas? 

-Urosh, Nibiru en estos momentos ha pasado lentamente lo más lejos posible de la Tierra, se le está 
moviendo muy lentamente con rayos de tracción para que no desestabilice otros trabajos que la CG está 
ahora llevando a cabo en el sistema. Nibiru viene y se marchará en los próximos meses. Su interacción con el 
planeta no será tan grande como habría sido si hubiera pasado cerca de la Tierra cuando hace unos años 
entró en el sistema.  

P – Mythi, ¿cómo va el cambio de los polos (magnéticos y de la corteza)? ¿Que cambios podrían pasar en el 
2017 (geológicos, sociales, inversión de los polos magnéticos, contacto o relaciones públicas con 
extraterrestres, etc.)? 

-Mira Urosh, el contrapeso ya está muy lejos, la Tierra se está tambaleando tratando de estabilizarse en una 
posición o situación nueva pero esto se está retrasando debido a la inercia de la Tierra. De todas formas, 
todo indica que este será el año en el que ocurrirán muchos cambios climáticos, regionales y sociales. Si 
estos cambios culminaran con el balance mínimo que se necesita para que se pueda interferir, es posible que 
el contacto con extraterrestres ocurra en este periodo.  

P – Mythi, en los últimos meses una cantidad enorme de aborígenes canadienses se han suicidado. Muchos 
más tienen problemas psicológicos y están considerando suicidarse. ¿Se debe esto, así como los cada vez 
más grandes disturbios civiles globales, a los cambios que sufre la Tierra? ¿Se debe a las partículas solares o 



a un campo de energía? ¿Se trata solamente de otra manera en la que el trigo se separa de la paja? ¿O se 
debe a otros motivos? 

-Mira Randy, en estos tiempos de incertidumbre y mucha competitividad para poder vivir con dignidad, en 
todo el planeta—no solo los aborígenes—se están incrementado estas actitudes debido a la inseguridad e 
incertidumbre de este problemático periodo. Fíjate en el incremento de los suicidios en el Japón, Asia, el 
Medio Oriente, Europa y las Américas y te darás cuenta de que este problema se ha incrementado 
exponencialmente en todo el mundo. Como a los humanos, esto también le está afectando a los animales 
que están estresados con las condiciones climáticas adversas y muchas especies prefieren suicidarse 
colectivamente porque han perdido los sentidos migratorios que tenían sus antepasados. 

 

P – Mythi, ¿cambia la reciente elección en los Estados Unidos tu comentario en el que decías que los rusos y 
los chinos estaban mostrando sus garras? 

-No Johguin, la CG no le da preferencia a los chinos o los rusos, estos simplemente decidieron cooperar para 
evitar que las fuerzas económicas actuales esclavizaran a todas las naciones y para que ellos mismos puedan 
decidir el futuro del planeta. Dependiendo de lo que ocurra, tendrán la oportunidad de contrarrestar a las 
élites (clase dominantes) cuando éstas traten de dominar el sistema monetario mundial. 

P – Mythi, ¿tiene algo que ver con nuestro desarrollo el que veamos o no veamos las naves espaciales, y hay 
algún motivo por el cual algunas personas ven muchas mientras que otras no ven ninguna? Me gustó mucho 
la información que nos diste para meditar con un imán. ¿Nos podrías contar como activar el cerebro de 
alguna otra manera? 

-Johguin, la verdad es que ver o no ver a los objetos volantes habitualmente solo depende en cuan 
observadora sea la persona. Algunas personas observan mejor que otras. En relación con la meditación, se 
mejora con su práctica. Acuéstate y trata de desconectarte por zonas, primero relájate y deja de sentir tus 
pies, después sube a las piernas, etc., hasta que no sientas tu cuerpo. Cuando te acostumbres a relajarte de 
esta manera tu mente se concentrará en si misma sin que otros detalles distraigan tu concentración.  

P – Mythi, ¿que es necesario en Reiki para que funcione bien? ¿Las intenciones del sanador? ¿Los símbolos 
que se usan para programar las moléculas de alguna forma especifica? ¿Cuan estables sean los chakras del 
sanador? ¿Como se coloque la mano además de cuales sean sus intenciones? ¿O se trata de algo que no 
depende del sanador, algún tipo de energía externa que se combina con alguno de los factores 
mencionados? 



-Jose, cuanto puedes ayudar a un persona cuando diriges las energías vibratorias hacia esa persona depende 
de cuan bien seas capaz de permitir que la energía fluya (o pase) libremente a través de tu cuerpo (nota: el 
original dice “ capacidad de transparencia”). Cuanto más seas capaz de desconectarte energéticamente, 
serás más capaz de transferir o canalizar (nota: el original dice “ más conductivo”) la energía cósmica como 
lo hace una antena. Para incrementar tu conductividad (nota: el original dice “incrementar tu 
transparencia”), primero relájate, ponte en una posición cómoda y trata de sentir que tu cuerpo sea lo más 
pequeño posible. Después pon tu mano sobre la persona a la que quieres ayudar. Esta técnica se volverá 
cada vez más fácil cuando la practiques.  

P – Mythi, ¿es capaz este aparato de producir electricidad? Brilliant Light Power ha construido un aparato 
basado en el plasma, que no contamina, es comercialmente competitivo, y produce una cantidad enorme de 
energía al convertir los átomos de hidrógeno del agua en materia oscura, la materia que antes no se había 
identificado y que constituye la mayor parte de la masa del universo.  

-MGreen, ¿os acordáis cuando hablé de la manera en la que se podía obtener energía del hidrógeno que se 
usaba en Mantuk hace mucho tiempo en vez del petróleo? Esta tecnología antigua si que funciona y durante 
milenios muchos de estos aparatos permanecieron en las cuevas de vuestro Medio Oriente de donde las 
tuvieron que sacar para descubrir los principios científicos de esta tecnología. Tendréis que esperar a ver si 
esta tecnología, y otras, se comercializarán o si vuestra clase económica dominante las mantendrá secretas 
bajo su control.  

P – Mythi, ¿sabes si “Skinny Bob” (un extraterrestre al que se le ve en esta película del 1974—Skinny Bob, 
grabación original filtrada, Zeta Reticuli) está vivo? Sería maravilloso si también conociéramos su nombre 
verdadero. Le mando mis pensamientos positivos donde se encuentre. Gracias.  

 

-Laura, esta raza de grises es una raza de científicos del tipo Mmo. Ellos estudian varios sistemas y tienen 
colonias en muchos sistemas solares. Una de estas razas es la que trabaja con los reptiles, precisamente 
porque son gran pensadores. En la actualidad vuestros gobiernos no tienen ningún gris prisionero; de hecho, 
trabajan con ellos en las colonias de Marte.  



P – Mythi, me doy cuenta de que cuando podamos usar la base de datos de la Comunidad Galáctica solo 
podremos acceder a la información de nuestro nivel. Mi pregunta es, ¿podremos leer tus informes y 
comentarios, lo que hayas escrito como un científico del comportamiento, acerca de nosotros en la Tierra y 
como se compara nuestro planeta con otros que están llegando al nivel de sociedad 1? 

-Si Tami, toda la información de esta colonia estará disponible, incluyendo mis estudios. Pero habrá tanta 
información interesante que tardarías 100 años para solo leer el 0,001% de la base de datos.  

P – Podrías explicar cómo se debe trabajar en un equipo para que lo usemos como un ejemplo y 
eventualmente podamos armonizar nuestros equipos? Me refiero al video 138 “Básicamente, nuestro 
equipo se encarga de reconstruir trayectorias y cambiar vuestras vidas para que seáis capaces de cumplir 
cual fuera vuestra misión o propósito en este planeta.” 

-DYves, el trabajo de equipo ocurre cuando se tiene la oportunidad de hacer un trabajo. Lo que es 
importante son las redes de individuos que comparten conocimientos y trabajan en armonía para obtener 
objetivos comunes. Muchos de vosotros habéis demostrado esta capacidad de armonizar, a otros hay que 
recordárselo, mientras que otros buscan puntos de vista incompatibles para poder justificar las dudas que 
ellos tienen. De todas maneras, y como se esperaba, este grupo está mejorando despacio pero firmemente, 
lo que generaría un resultado muy interesante en una interacción inicial de grupo si se produjera un 
contacto directo.  

P – Mythi, teniendo en cuenta la velocidad de expansión de las comunidades de la Comunidad Galáctica en 
la base de datos de la CG, ¿cómo se comunican las sociedades con otras sociedades? ¿Has visto alguna 
anomalía extraña que te sorprendiera durante todos tus viajes a los planetas en los que tienen razas 
diferentes? 

-Jbharco, Jerrry y DYves, todas las Comunidades Galácticas regionales trabajan comunicándose con un canal 
que siempre está abierto. Veréis muchas anomalías extrañas cuando visitéis las civilizaciones de algunos 
insectoides.  

P – Mythi, la población de la Tierra sigue creciendo sin parar. Aunque todos los recién nacidos sean del nivel 
1, tardarán un mínimo de 20-25 años hasta que puedan controlar el planeta. Después de todos estos años la 
población será de unos diez mil millones de personas. Tu admitiste que la tecnología actual del planeta solo 
permite que vivan 500 millones. El problema es que no tenemos ninguna tecnología de la Comunidad 
Galáctica y es posible que no la tengamos durante las próximas décadas, por lo que te pregunto, ¿que va a 
hacer la Comunidad Galáctica con respecto a este gigantesco problema mundial? 

-Todor, ten fe en la naturaleza. La naturaleza se equilibra de vez en cuando y ahora se trata de uno de esos 
periodos de ajuste. Estate seguro de que vosotros nunca llegaréis a los diez mil millones de personas en este 
contexto. Aunque la Comunidad Galáctica puede organizar sociedades para que tengan todas las 
tecnologías básicas, el planeta empezará con aproximadamente unos 2,5 mil millones de personas que 
vivirán en esta colonia que ya es del nivel 1.  

P – Mythi, los reptiles capturaron y trajeron contra su voluntad a negros para que trabajaran como esclavos 
en la Tierra. ¿Cómo encaja esto con el hecho de que la Tierra fuera un planeta reformatorio? ¿Cómo 
supieron los reptiles cuando asaltaron los planetas que personas tenían que reformarse? ¿Quién les dio la 
autorización para seleccionar a las personas que tenían que reformarse? ¿O fue que los reptiles trajeron a 
los negros a la Tierra antes de que fuera un reformatorio? ¿Quien decidió que la Tierra fuera un planeta 
reformatorio y quien supervisó esta operación?  

-Gregory, cuando esta parte de la galaxia era una zona descalificada, como siguen siendo otras miles de 
regiones, los reptiles querían tener bases con viviendas en este planeta por lo que trajeron aborígenes 
negros para que construyeran estas instalaciones y cuidaran a manadas de cabras. En aquellos tiempos no 
había ningún control. Cuando las colonias de humanoides que se habían instalado aquí informaron a sus 
mentores de las actividades de los reptiles, hubo batallas para específicamente expulsar a los reptiles del 
planeta. Desde entonces las razas de negros variadas que se trajeron de varios lugares de Sirio vinieron para 
llevar a cabo su ciclo evolutivo en el planeta como todas las otras razas que otros mentores instalaron aquí.  



P – Mythi, gracias por informarnos en el pasado acerca de la leche adulterada/falsa y por darnos otros 
consejos de salud. Con respecto a la carne y otros productos alimentarios que compramos en los 
supermercados para nosotros y nuestras mascotas, ¿tienen algunos de estos productos alimentarios o 
carnes algún aditivo o conservante grotesco que se le ha ocultado del público?  

-Degas, no analizamos todas vuestras comidas industriales, pero si puedes usar tu sentido común para todo 
lo que comes. Hoy en día mucha gente está comiendo directamente de los basureros, para poder sobrevivir 
en el momento. Usa tu discernimiento para darte cuenta de que toda la comida que no es industrial no te 
perjudicará. No toda la comida industrial es perjudicial, pero lee cuales son los componentes añadidos para 
ver si tiene algún producto que sea difícil de identificar con una indagación simple; habitualmente se trata 
de nombres químicos específicos que es posible que no se deban consumir.  

P – Mythi, varias líneas de fallas viejas en California del Sur, incluyendo la línea de la falla de San Andreas, 
representan un problema grave en el futuro reordenamiento de las placas tectónicas, ¿o indican los 
movimientos de las placas lo contrario? Me doy cuenta de que las variables pueden cambiar radicalmente 
cada día por lo que solo pregunto si me puedes dar la información actual y que le pasa a los explosivos que 
colocaron en la región de la costa Oeste? Por favor y gracias.  

-Degas, las placas tectónicas se están moviendo, las fallas se moverán por todo el mundo sin ninguna 
excepción. Las líneas de fallas/placas tectónicas en el hemisferio norte del planeta serán las que sufrirán los 
mayores cambios y América del Norte muy pronto empezará a notar estos movimientos. Yo personalmente 
no pienso que vayan a detonar los explosivos convencionales, ciertas sondas han encharcado muchos 
explosivos con agua del mar. Vuestros militares lo saben porque no son capaces de establecer una 
comunicación con varios explosivos. 

P – Mythi, ¿podrías explicarnos que problemas sufrimos cuando usamos electricidad con una frecuencia de 
50 o 60 hercios? Que frecuencia usáis en vuestros sistemas? 

-Alfonsas, lo que llamáis electricidad alterna no es directamente perjudicial, aunque produce un sonido en 
muchos aparatos que puede irritar a cierta gente sin que se den cuenta. Solo usamos lo que llamáis corriente 
continua que la suministra una diferencia de potencial constante.  

P – Mythi, últimamente ha habido rumores de que están excavando las ruinas de civilizaciones antiguas en 
la Antártida. ¿Es esto cierto? 

-Wlad, en el continente de la Antártida existen varias ciudades antiguas enterradas y muchas se verán 
cuando este continente esté en una zona subtropical. Vuestros gobiernos están trabajando juntos para 
explotar algunas de estas ruinas, pero no obtendrán ninguna tecnología porque nada científicamente 
relevante existe en esos lugares. Las expediciones de Alemania, EEUU, el Reino Unido, Rusia y Australia se 
llevaron muchos artefactos arqueológicos de la Antártida desde el 1920, de las ciudades costeras antiguas 
que fueron enterradas por el hielo la última vez que el planeta cambió de eje. Lo que están explorando en 
estos momentos es una de las pirámides que fue construida en una ciudad antigua de la civilización de 
Atlantis. Llevarán estos artefactos a repositorios porque cambiarían la historia “ya escrita”, por lo que desde 
el 1920 no han revelado al público ninguno de estos descubrimientos. Un día la gente se enterará de los 
repositorios de las élites y de los tesoros religiosos, y entonces se podrá volver a re-escribir la historia. 

-Amigos, muchos de vosotros habéis notado que vuestras sensibilidades se han incrementado, habéis notado 
contactos visuales al dormir, otros han visto lugares extraños, otros a veces habéis notado una presencia 
cercana. En este periodo en el que las frecuencias están cambiando, con el ajuste de todo el sistema para 
que sea compatible con el nivel 1, muchos empezaréis a sentir y percibir estos cambios. No os preocupéis 
porque se trata de síntomas normales que padecen los que se están despertando antes que los otros. 
Cuidaros.  

Hasta nuestra próxima conversación. 

Video 150 



 Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - video ciento cincuenta  

 Primero de abril de 2017.  

Palabras de Mythi: Hola amigos, nuestra flota tenía que participar en la construción de varias bases que, 
como ustedes saben, se están finalizando en todos los continentes del planeta.  CB no tiene mucho que 
hablar, pero parece que el también ha tenido muchos problemas y durante este período hubo muchas fechas 
en las que no pudimos hablar. Pero parece que todo vuelve a normalizarse. Ahora voy a responder a las 
preguntas.  

 Q - Mythi, ¿Sabes algo sobre la Ciudad Perdida o la Ciudad Invisible de Biringan? Gracias de antemano. 
(Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0) 

 - Jay, Kame, Lawin; Puedo decirles que esto es sólo una leyenda, no hay ciudades "multidimensionales" ni en 
esta ni en ninguna otra región de este planeta. Alguien puede haber visto en el pasado una gran nave 
espacial y generó esta leyenda que se ha transmitido de generación en generación. 

 Q - Mythi, " Todos estamos en la tercera dimensión, y sólo temporalmente estamos en la cuarta. El 
conocimiento y la experiencia adquirida se imprimirá en sus genes." ¿Qué tipo de conocimiento y 
experiencia ganada se imprimirá en nuestros genes, y cómo puede la información impresa de nuestros genes 
ir a la 4D cuando el cadáver permanece en la 3D? ¿Los cambios de genes tienen lugar sólo en la 4D, mientras 
que la frecuencia / vibración del aura se produce en la 3D? 

 - Bhauli, todo su desarrollo, sea áurico o científico se registra directamente en sus conciencias, que es la 
cuarta dimensión de biomasa instalada en sus cuerpos físicos de la tercera dimensión, es lo que les da vida. 
Dependiendo de los conocimientos que se acumulen siempre estará disponible para su "espíritu" y cuando 
reencarnen, estos conocimientos serán añadidos a sus genes como una impresión de la cuarta en la tercera 
dimensión. Por lo tanto, los cambios genéticos creados en la tercera dimensión deben ser incrustados 
cuantitativamente en los parámetros de la cuarta dimensión para que sean efectivos, por lo que las 
modificaciones genéticas creadas en la tercera dimensión sin este fundamento son efímeras y simplemente 
dejan de existir al final de su ciclo natural, regresando al estado anterior original. 

 Q - Mythi, el cambio de los polos físicos comenzó el 11 de diciembre de 2016 y hasta ahora ha alcanzado el 
20% o sea que cambió  4 grados. En este contexto, ¿cuándo alcanzará su máximo y se detendrá?  

- Jerry y Todor, continúan cuestionando pronósticos y fechas. Primero, el cambio de los polos físicos no 
comenzó el 11 de diciembre de 2016, siempre se ha movido en relación con el eje imaginario de rotación del 
planeta. Saben que el hecho de que los polos físicos hayan comenzado una migración más pronunciada  se 
debe al hecho de que la corteza tiende a reposicionarse con respecto a los polos magnéticos del núcleo. Con 
el fin de mejorar el nivel de predicción de estas migraciones, es necesario tener en cuenta las regiones de la 
corteza que contienen grandes depósitos de minerales metálicos que también reaccionan directamente con 
el campo geomagnético del planeta, lo que implica que hay cientos de variables que influyen en el 
reposicionamiento de la corteza. Miren los gráficos de migración de los polos magnéticos y verifiquen una 
correlación con los gráficos de reposicionamiento de polos físicos, desde allí se puede obtener una idea de la 
tendencia y de la sincronización de una manera aproximada.  

Q - Mythi, mencionaste hace algún tiempo que nuestro sol pasaría por procesos y emitiría un nuevo tipo de 
radiación desconocido. ¿Ha ocurrido esto? ¿Estamos experimentando síntomas de exposición? ¿También , 
puedes actualizarnos sobre algunas de las acciones de los Krulianos con respecto al sol? Gracias. 

 - Degas, muchos de ustedes han notado cambios en su sol como la emisión de una luminosidad más blanca 
que la normal. Esto se debe al hecho de que el aumento en la frecuencia de pulsación  ha experimentado un 
cambio al pasar el sistema a otro nivel. La luz de los soles representa la fuente de vida de sus respectivos 
sistemas planetarios y la vida en los diferentes sistemas se desarrolla adaptandose a sus respectivos niveles 
de luminosidad y emanaciones solares. Los Krulianos tratan de proteger las colonias en los sistemas contra 
los efectos aleatorios de sus respectivos soles, lo que podría causar catástrofes e incluso la deforestación en 
las colonias implantadas en los planetas en órbita. En el caso de este sistema la prioridad de protección es su 

https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0


planeta porque es el único colonizado hasta ahora. Como otros sistemas planetarios ya están en proceso de 
colonización como Marte y en fase de preparación Venus, su trabajo ciertamente debe haber aumentado. 
Taus no necesita protección, pero muy pronto  tendrá que tener una órbita fija en el sistema. Las imágenes 
del poder gigante de los campos de fuerza utilizados para la tracción del planeta, la limpieza de gases tóxicos 
y la preparación atmosférica a gran escala y en tiempo real se pueden observar en estas imágenes de la 
operación Venus que han obtenido de sus satélites de observación. Principalmente Krulianos, pero también 
Aldebaranos y Arturianos tienen equipos gigantes para realizar grandes misiones.  

 

Q - Mythi, ¿qué han hecho otros mundos para marcar su día de contacto? ¿Qué celebración tuvieron y qué 
nombre le han dado? ¿Algún ejemplo?  

- Kelly, cada raza tiene su manera de marcar sus días de celebraciones, en el caso del primer contacto con 
razas interplanetarias muchas culturas han venido a llamar ese día como "Día de Ascensión", y se celebra en 
la mayoría de ellos como "el día en que su sociedad mereció  la amistad y la integración. " 

 Q - Mythi, solo quiero saber cuál es la diferencia entre Activación del Cerebro, Activación del ADN y Nivel de 
Frecuencia. ¿Cuáles son las relaciones de estos 3 conceptos? ¿Puedes elaborar para mí sobre eso , Mythi? 
Gracias. 

 - Jay, todo está interrelacionado, una reacción en cadena si lo prefieres. El nivel de frecuencia favorece la 
definición del nivel de sociedad que habitará un determinado planeta. La posibilidad de activación cerebral 
es inherente al nivel de frecuencia proporcionado por el medio, que a su vez hace los cambios genéticos 
necesarios y añade nuevas peculiaridades al ADN de los nacidos en estos ambientes.  

Q - Mythi, " la gente bajo del mar" tiene una defensa contra las infecciones o al menos un sistema de 
curación ? Son avanzados y han estado alrededor por siglos... qué tipo de hogar / refugio han construido, 
costumbres sociales, forma de vida, gobierno, su opinión de nosotros de la tierra seca  ... Me pregunto si 
tienen artículos de decoración, como conchas, corales y artefactos de las naves ?  

- Kelly, estas razas de humanoides anfibios no se desarrollaron mucho tecnológicamente. Son un segmento 
de desarrollo muy singular, casi elemental. No interactúan muy a menudo, ni con los Arturianos. Son razas 
que han permanecido como sus indígenas actuales, viven en tribus aisladas y no tienen ningún interés 
específico en relacionarse con razas de la superficie considerados por ellos como agresivas y violentas. 
Utilizan herramientas comunes tales como lanzas, y muchos artefactos de acero inoxidable y de bronce de 
los naufragios. Ellos disfrutan de una gran cantidad de objetos de vidrio para la decoración mezclada con 
objetos marinos. En lugar de tecnología, han desarrollado un sistema telepático de comunicación entre ellos, 



con poco o ningún sonido, pueden hablar entre sí sin ningún problema. Por lo general viven en cuevas 
naturales que se adaptan a la comodidad necesaria para los miembros de la tribu, y algunos son lugares 
muy hermosos. Apenas se enferman y cuando eso ocurre, las causas son la contaminación de los mares por 
metales pesados, radiación y basura amablemente proporcionada por la "gente de la superficie" 

. 386 Q - Mythi, ¿puedes darnos algunos detalles de por qué Marte tiene un “gran rayón” que parece que fue 
causado por un objeto muy grande?  

- Jay, la gran rendija vista en Marte fue el resultado de un evento natural. Cuando Marte se había enfriado, 
esa grieta apareció y fue parcialmente inundada con lava, hace muchos millones de años. Si no fuera por el 
agua cubriendo a sus océanos verían que hay cicatrices muy similares aquí también, también causadas por 
la naturaleza misma del planeta.  

Q - El lanzamiento del cohete Space X (18 de febrero de 2017) fue abortado apenas 13 segundos antes del 
lanzamiento y retrasado por 24 horas. Querido Mythi, ¿podemos (Espacio X o NASA) detectar ET sondas?, y 
esa fue la razón de la demora? Como los que desactivaron el cohete Space X anterior. Para evitar que lo 
destruyeran, si tuvieran explosivos a bordo?  

- Mira, Tibor, yo personalmente no creo que arriesgaran recursos para tratar de transportar material que 
ciertamente no llegaría a su destino. Las sondas pueden ser detectadas pero no pueden ser detenidas por 
nada que sus militares puedan tener, por lo que sería poco probable que siguieran intentando engañarlos(a 
los pleyadianos). La mayoría de estas sondas están programadas por los pleyadianos y funcionan de acuerdo 
con las directivas que contienen sus inteligencias artificiales, y dentro de sus limitaciones pueden decidir qué 
hacer sin que nadie tenga que decidir por ellas. Lo más lógico de este incidente e debió a un problema 
técnico que tuvieron que solucionar. 

Q - Mythi, nuestros científicos descubrieron un nuevo sistema solar que está a 39 años luz de nosotros y 
tiene 7 planetas terrestres orbitando el sol. El nombre del sistema es TRAPPIST-1. ¿Son habitables los 
planetas, y si es así, por qué tipo de personas, qué son y cómo son?  

- Tati y Ro, en un radio de 39 años luz de aquí hay un sistema muy similar a éste que fue recientemente 
terraformado. Su estrella es débil, pero estará muy activa durante unos cuantos miles de millones de años. 
Estos planetas fueron colonizados por varias razas humanoides, y algunos de los planetas tienen sociedades 
muy similares a las suyas, hacía donde el nivel cero e inferiores están siendo transferidos desde aquí, 
"coincidentemente". Sólo el planeta de la tercera órbita tiene una civilización originaria de Bootes Arcturus 
del nivel tres, que son los mentores del sistema.  

Q - Mythi ¿puedes dar alguna información sobre estos símbolos, por favor? ¿Qué civilizaciones los usaron? 
¿Todavía están en uso hoy en día?  

 



- Yuri, miles de naves de expediciones científicas independientes circularon aquí en estos miles de años, cada 
uno con un símbolo o con varios de ellos. Estos símbolos no son de ninguna flota reciente que regularmente 
visiten  al planeta. Es similar a las insignias que usan en sus misiones, cada una es diferente y todavía hay 
muchas versiones paralelas para cada una de ellas. Si hubieran fechas o referencias regionales para cada 
una de ellas, podrían ser identificables.  

Q - Mythi, espero que tu equipo sepa cuánto los apreciamos siguiendo hacer lo que  sienten bien en sus 
corazones y "por dar  la otra mejilla" cuando todo esto comenzó. ¿Hay algún miembro de tu equipo que 
quisiera comunicarse con nosotros y / o pueda compartir algo más acerca de ellos como nombres y 
antecedentes y cómo se sienten sobre estas comunicaciones en curso después de todos estos años? 

 - Mira Shyner, otros miembros de la tripulación no tendrían ninguna razón plausible para mantener ningún 
contacto. Me fui capaz porque soy un científico del comportamiento, y eso lo justificaba todo. Como ya he 
mencionado antes, los nombres serían una pérdida de tiempo porque el sonido se escribiría de manera 
diferente en cada uno de sus dialectos e idiomas, (incluso el mío). Nuestra tripulación es una constante de 18 
miembros y dos invitados más en entrenamiento de forma esporádica. Tenemos un ingeniero, dos médicas y 
seis operadores para controlar las actividades externas de Mantuk, dos grises Renianos como nuestros 
navegantes, dos programadores moleculares de Bootes, una especialista que coordina la nutrición de Sirio y 
cinco operadores de sondas procedentes de colonias pleyadianas. Pero todos tienen los conocimientos 
básicos de los otros puestos en caso de que tengan que reemplazar a alguno de los miembros en una 
situación de emergencia. Lo que puedo decir es que muestran un gran interés en seguir mis informes e 
impresiones sobre el desarrollo de este grupo con el que he interactuado durante unos cuantos años. 

 Q - Mythi, ¿Puedes confirmar la existencia de una tecnología de viaje espacial de algunas razas, basada en la 
expansión del espacio interatómico de la nave hasta la distancia aproximada de  10.000 km entre cada 
átomo y luego concentrarlos de nuevo en una ubicación de cualquiera de los átomos dispersos de la nave (y 
la tripulación, por supuesto)?  

- Urosh, esta es una teoría bastante extraña. Los átomos de la materia tienen una distancia mínima para 
mantener los coeficientes de las moléculas y esto incurriría en desmontar las moléculas y reensamblarlas y 
para cada una debería haber una gran formulación para que esto pudiera suceder. Imagínese una nave con 
todos los materiales diferentes que lo componen y el material biológico de la tripulación  ... por no 
mencionar todo el material externo en el espacio que estaría interactuando con el mismo espacio ocupado 
por el proceso. Seguramente  nuestros programadores moleculares se divertirán con esta teoría. El proceso 
del portal es mucho más eficaz y funcional que una teoría de la desagregación molecular a este nivel. El 
propio sistema de teleportación, biológico o no, trabaja con una teoría del transporte molecular similar a los 
portales, con la diferencia de que puede dirigirse al elemento cuya firma fue previamente transmitida al 
sistema. Así, como una conclusión, puedo decir que ninguna raza conocida usa o ha pensado alguna vez en 
usar esta extraña teoría.  

Q - Mythi, ¿cuáles son los nombres de todos los mentores específicos que la Tierra tiene en relación con 
nuestra población regional? ¿Cómo son las relaciones entre ellos? ¿Existe algún precedente en la 
cooperación de razas vinculadas al "proyecto cosmopolita de la población de la Tierra"? ¿Puedes ilustrarnos 
cómo será la orientación y la integración sabiendo que no tenemos una pero varias” razas de abuelas” ?  

- Abraham, el concepto antiguo de cada raza controlando a sus semillas ya ha terminado en este pasaje al 
nivel uno. Cuando la Tierra sea admitida en la Comunidad Galáctica, las 87 razas que forman esta unidad 
regional serán sus mentores ... todos dispuestos a ayudar a la sociedad de este nuevo planeta asociado en 
esta etapa nueva de desarrollo. En esta nueva etapa, olvídense de las fronteras, olviden las etnias, todos sin 
excepción serán tratados como habitantes del planeta Tierra sin distinción. Por supuesto, muchas etnias 
tendrán que ser mucho más fomentadas que otras, pero tendrán muchas grandes madrastras que tratarán 
de llevar a cabo esta integración. Incluso porque ya ha habido una gran mezcla entre muchas razas 
originales y ahora la situación es muy diferente. El objetivo para los habitantes de la Tierra será que todas 
las razas sean iguales en derechos y oportunidades  .  

- Cuando uno logra escalar un escalón, es capaz de ayudar a los que están en el escalón inferior ... El gran 
error generado por el ego que debe superarse es pensar que porque están en el escalón superior sean 



mejores que los demás y deban dictar reglas según sus propias convicciones. No esperen a los amos, sean 
dueños de sus propias conciencias.  

- Espero verlos a todos muy pronto otra vez! ¡Cuidense !  

Video 151 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 151, 30 de junio del 2017. 

Comentarios de Mythi: 

-Amigos, se que tardé mucho en hablaros pero durante este tiempo me reuní con CB (el capitán Bill), que en 
los últimos meses tuvo problemas. Muchas cosas están pasando, más de los que os podéis imaginar. La junta 
de Mantuk aprobó una medida importante que permitirá que creamos una colonia piloto en el plante Marte, 
lo cual significa que Marte se convertirá en un lugar cosmopolita en vuestro sistema solar. Hemos 
transferido una cantidad ostensible de materiales y hemos instalado una infraestructura grande para la 
gente y las naves espaciales en un lugar que podré divulgar en su momento oportuno. Unos 500 voluntarios 
de Mantuk están trabajando ahí y se espera que pronto se transfieran otros 1.500 voluntarios. Nuestra 
tripulación celebró mucho estas noticias porque estaremos asignados permanentemente a la flota local, 
gracias a la existencia de la primera colonia de nuestra galaxia. Es una noticia muy buena que oficialmente 
seremos vecinos y podremos mantener un contacto permanente una vez que se establezca un contacto 
oficial entre vuestro planeta y la CG (Comunidad Galáctica). De esta manera, nuestra civilización podrá 
participar más activamente en la implementación de tecnologías en esta nueva colonia de nivel 1.  

-Se le esta presionando mucho a vuestros gobiernos y élites, que parece que están aceptando varias 
peticiones de la CG. Si vuestros gobiernos no colaboraran, la CG implementará las peticiones por la fuerza, 
con lo que los Pleyadianos y los Arcturianos tendrían que tomar medidas más drásticas.  

-Se aprobó que haya un portal de transporte en la Antártida, con lo que el planeta tendrá su portal en el 
futuro cercano para que lleguen y departan astronaves y mercancías. Es posible que se autoricen portales 
regionales más pequeños para facilitar la circulación de las astronaves de servicio. Como podéis ver, los 
cambios están ocurriendo y vuestras etnicidades variadas tendrán que adaptarse gradualmente. 

-CB me citó para contestar a vuestras preguntas. 

P – Mythi, dices que los “Seres Azules” en el aura de la cuarta dimensión de nuestro planeta le dan la 
bienvenida a los espíritus que se han marchado, para interrogarlos antes de que vuelvan a regresar 
(reencarnar). Dices que los que meditan y los que tienen sueños lúcidos pueden a veces acceder 
intuitivamente a los estratos más bajos de este aura. ¿Cuantos hay en esos estratos y cuales son sus normas 
físicas y de percepción? ¿Y como es el tiempo? ¿Son las razas más avanzadas de la CG capaces de 
comunicarse de alguna manera con los Seres Azules de los planetas en los que están colaborando 
mutuamente? 

-Mira DYves, los estratos de los que yo hablo son como las capas atmosféricas, los gases son menos densos 
cuanto mayor sea la altura. No hay ninguna frontera o separación que esté bien definida, existe una 
densidad cuántica más densa en las primeras capas y más fluida en las capas altas. Con frecuencia, lo que 
ven los que meditan en la tercera dimensión son ecos y pensamientos confusos que reverberan entre las 
capas. Es extraordinariamente raro que se produzcan contactos directos con gente específica incluso aunque 
estén en la capa más próxima de la cuarta dimensión porque los dos lugares de comunicación tendrían que 
estar sintonizados al mismo tiempo, lo cual sería muy raro. A partir del nivel 8, es posible comunicarse con 
los Seres Azules pero estos contactos no tienen ninguna utilidad práctica porque en la realidad las dos 
dimensiones no se interaccionan. 

P – Mythi, estoy seguro de que son muy viejos y sabios, casi no tiene sentido calcular la edad del cuerpo 
puesto que poseen los conocimientos de sus vidas pasadas y solo tienen que preocuparse de deshacerse de 
sus cuerpos cuando sean muy anticuados. De todas formas y por curiosidad, ¿aproximadamente cuantos 
años terrícolas tienen los miembros más viejos de la CG? 



-Shyne, la longevidad es una opción. Si tus errores pasados no te producen nostalgia, se pueden vivir 500 
años sin ninguna dificultad. Algunos líderes viejos de las juntas de la CG tienen 600 años, decidieron 
quedarse porque se les conoce mucho y sería una perdida grande de tiempo si tuvieran que reciclarse 
volviendo a ser niños para poder dar consejos. 

P – Mythi, ¿podrías contarnos algo acerca la “Piedra Cochno” que tiene 5.000 años e incluye 90 diagramas y 
espirales que, de acuerdo a sus autores, representan el mapa cósmico antiguo? Fue descubierta en el 1887 
pero permaneció enterrada durante décadas para que no fuera vandalizada.  

http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/  

-Elvis, los dibujos de esta piedra los hicieron vuestras civilizaciones antiguas y son un registro cronológico 
que incluye el tiempo del movimiento de los cuerpos celestiales de vuestro planeta. Muchos los hicieron 
personas en tiempos distintos, algunos de ellos representan décadas de observación laboriosa.  

P – Mythi, en el pasado a muchos nos han “visitado” seres desconocidos. Algunas experiencias son distintas 
pero muchas otras son similares. En mi caso, los seres parecían una masa ondulante oscura de energía. 
¿Podrías explicarnos que estamos viendo? ¿Como llevan a cabo estas visitas? ¿Separan ellos la energía 
cuántica de su cuerpo para visitarnos? ¿O la hacen de alguna otra manera que no entendemos? 

-Shyne, las sondas de identificación, que observan y analizan, tienen apariencias variadas dependiendo de la 
sensibilidad del que las observa. En ciertos casos específicos de experiencias controladas con personas 
escogidas, es posible que vean formas humanoides dependiendo de su nivel de percepción porque 
habitualmente usan la tecnología de la invisibilidad. Es posible que algunos pudierais daros cuenta de estos 
humanoides aunque casi sean imperceptibles y, después de cierto tiempo, se podrán ver con más claridad 
siempre y cuando la experiencia no provoque una ansiedad grande. A veces se usan hologramas interactivos 
con los que pueden ver, tocar y oler el entorno como si el operador estuviera presente. Moléculas activas 
forman estos hologramas, por lo que tienen un componente de la cuarta dimensión que se trata de “masa.” 

P – Mythi, mencionaste que usáis electricidad continua en tu planeta. ¿Como se genera la electricidad? 
¿Usáis el potencial diferencial entre la ionosfera y el planeta o utilizáis algún tipo de generador cuántico? 
¿Como se distribuye desde donde se produce? ¿Por el aire o a través de un alambre aleado que no tenga 
ninguna resistencia? ¿O se genera la electricidad con unidades pequeñas que están el sitio donde se usa la 
electricidad? 

-Michael Norton, tenemos unidades como la que vosotros llamáis baterías pero se componen de materiales 
programados cuánticamente, con lo que se recargan automáticamente y casi duran para siempre. Hay 
varias unidades pero una de las más pequeñas podría suministrar electricidad a un bloque de casas como las 
que tenéis aquí. Estas unidades son gratis y cualquier persona puede pedir sin ningún problema todas las 
que necesite. En Mantuk decidieron usar frecuencias de transmisión de alta potencia que no contaminan el 
aire. 

P – Mythi, me gustaría preguntarte acerca de la Antártida y el descubrimiento de extraterrestres que fueron 
ultra congelados y ahora los gobiernos en secreto los están excavando sin darnos ninguna información. 

-Kathleen, vuestros gobiernos han desenterrado muchos artefactos de civilizaciones antiguas que vivieron en 
ese continente pero no tenemos ninguna información de que hayan desenterrado cuerpos extraterrestres. 
Todavía hay cuerpos de humanoides congelados en varios sitios pero todos pertenecen a las tribus locales 
antiguas, incluyendo animales de su tiempo.  

P – Mythi, ¿habéis encontrado anomalías que os sorprendieran cuando estudiáis (escaneáis) a este grupo de 
voluntarios? ¿Es posible que todos seamos predecibles? 

-Andrew, os conocemos lo suficientemente bien para que no haya ninguna sorpresa. A parte de otra 
información menos importante, el estudio/escan mide el nivel de inteligencia activa, la recomposición 
especifica del ADN y el nivel de comportamiento emocional.  

http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/


P – Mythi, la Tierra se encuentra al mismo lado del Sol que Júpiter y Saturno, que parece que están tirando 
de la Tierra alejándola del Sol. Esto ocurre durante unos 100 años cada 400 años y da lugar a mini-eras de 
hielo como la que Clif High dijo que ocurrió en los años 1600. ¿Podrías confirmar esta observación? 

-Thomas, sí que los planetas del sistema están interaccionando, lo que esta dando lugar a que las órbitas se 
distorsionen. Estas interacciones son pequeñas y no tienen efectos catastróficos, los diferentes giros dan 
lugar a un factor de energía inercial giroscópica que minimiza los efectos. Puede que la temperatura baje 
algo pero no ocurrirá nada tan drástico como una era de hielo. 

P – Mythi, desde el cielo en el norte de Rusia se ven líneas regulares largas que atraviesan el espeso bosque. 
¡Estas son líneas en las que misteriosamente los arboles no crecen! Se trata de taiga salvaje en la que no 
existen carreteras ni albergues. ¡Hay muchas líneas que miden muchos kilómetros en el bosque, charcas y 
pantanos! ¿Que son? ¿Para que sirven? Una teoría dice que hace 300 años hubo una guerra nuclear. En el 
norte de Siberia no había ningún bosque, ¿se plantó el bosque artificialmente? 

-Sergei, este es un ejemplo visible pero no tenéis ni idea de cuanto trabajo se ha llevado a cabo varias veces 
para conservar el planeta. Se han hecho muchas reforestaciones, como también se hará en su momento 
oportuno en la Antártida. Existe equipo/aparatos/maquinas que pueden trabajar sin que se les note, 
mejoran la tierra con una re-mineralización balanceada y siembran aquellas especies que sean las más 
favorables para la región. En la zona en la que estaban las maquinas, el bosque no crece por lo que aparecen 
líneas en las que la vegetación no crece. Los Taagas de Orión son expertos en el restablecimiento o mejoría 
de territorios grandes. En los últimos miles de años no ha habido ninguna guerra atómica en el planeta.  

P – Estimado Mythi, hay una historia de un descubrimiento arqueológico en la Siberia Rusa cerca de la 
ciudad de Kemerovo (latitud 55° 19' 59”, longitud 86° 04′ 59″). En un sarcófago especial lleno con un líquido 
azul rosado estaba enterrada una mujer de 180 cm con pelo rubio y ojos azules abiertos, una princesa 
hermosa con un traje bonito que le llegaba a las rodillas. Parecía que ella estaba viva en el liquido pero su 
cuerpo se deterioró fuera del líquido. En la cabecera había una caja rectangular metálica y negra. Dijeron 
que su cuerpo por lo menos tenía 800 millones de años. ¿Tienes alguna información? 

-Bhauli, existieron varias civilizaciones en desarrollo en el planeta. Colonias de origen pleyadiano vivieron en 
donde Rusia se encuentra hoy, estaban rodeadas por grandes paredes de piedra para que no entraran los 
reptiles grandes que cazaban las razas reptilianas, las cuales visitaban el planeta de manera regular. Las 
personas a las que se les enterraba con líquido cuántico eran importantes y admiradas, se les conservaba 
gracias a un regalo de los mentores para que la imagen personificada durara mucho tiempo. Varias 
permanecen enterradas en esa región.  

P – Mythi, evidencia existe de que razas extraterrestres ayudaron a los humanos durante la segunda guerra 
mundial. ¿Podrías, por favor, contarnos lo que sepas? 

-Pavel, como ya he mencionado, se le ayudó a los alemanes para que desarrollaran algunas tecnologías de 
superconductividad, técnicas antigravitatorias, etc. pero después se dieron cuenta de las intenciones 
belicosas e inmediatamente dejaron de ayudarles. Las sondas de los pleyadianos controlaron y grabaron 
todo el conflicto pero no tenían autorización para intervenir directamente. 

P – Mythi, ¿has visto alguna vez a algún miembro de nuestra charla, exceptuando al capitán? 

-Si Tati, conozco a distancia a algunos. El único con el que interacciono en la actualidad es CB, lo que 
significa que no me comunico directamente con ninguna otra persona en el planeta. Y a veces tampoco 
tiengo podido verle. Se les observa y verifica más a las personas que CB ha escogido para coordinar a los que 
están interesados en nuestras conversaciones.  

P – Mythi, con respecto a Venus, ¿permanecerá más caliente que la Tierra debido a sur órbita o tendrá un 
clima controlado? ¿Cual es su gravedad en comparación con la de la Tierra? ¿Será solo para humanoides o 
todos podrán habitarla como ocurre en Marte? Además, nuestros científicos dicen que Venus rota “en 
contra de las agujas del reloj”, ¿es esto cierto y le afectará negativamente a los habitantes del planeta esta 
rotación en la dirección equivocada? 



-Mikhael, no te preocupes de Venus por el momento. Va a cambiar mucho durante el periodo de 
enfriamiento, estabilización de la corteza habitable y recomposicion de su atmósfera, equilibrando los 
volúmenes de agua, etc. Venus tardará por lo menos un siglo más hasta que se puedan introducir las 
primeras colonias de animales, plantas y humanoides. Venus será un planeta humanoide, su gravedad y 
temperatura la equilibrará la densidad de su atmósfera. Su rotación no afectará en lo más mínimo a los 
habitantes. 

P – Querido amigo, a mi (y muchos otros) me gustaría saber más de los Atonianos, la raza madre de la 
genética Slavica. ¿Donde están (su planeta o región), que nivel tienen, vienen a visitar a los que se han 
encarnado aquí, su apariencia, ropas, y algunas costumbres sociales, por favor. Gracias por adelantado. 

-Urosh, los Atonianos de Andrómeda y de algunas colonias de Orión donaron material genético a la 
Atlántida y a algunas sub-etnias egipcias. Este material fue modificado para afectar a varias características 
anatómicas, para que pudieran ser similares a otras etnias que vivían ahí. Los descendientes de civilizaciones 
como los Lemurianos, Atlantididanos, Saxas, Egipcios, Caucasianos de Rusia, se acabaron mezclando al 
pasar el tiempo, y esto dio lugar a varias etnias regionales. Los Atonianos originarios se vestían con túnicas y 
en aquellos tiempos eran del nivel 3 y 4. Son elegantes, miden de 1,8 a 2,0 metros y las mujeres son muy 
femeninas y delicadas. Los Atonianos de Andrómeda tienen cráneos elongados, pero en la colonia de 
Atonianos de Orión tienen cráneos similares a los vuestros aunque un poco más grandes. Astronaves de 
Orión vuelan aquí pero que hacen lo saben ellos solo.  

P – Mythi, ¿viven los Seres Azules en los soles? ¿O viven en ellos otros seres? 

-No Abraham, incluso los demonios de vuestro folclore se negarían a vivir ahí. 

P – Mythi, hemos encontrado un artefacto que se ve al derretirse el hielo de Groenlandia. Tiene una 
longitud de unas 50 millas. ¿Podrías decirnos que es? ¿De donde procede? ¿Por que esta ahí? ¿Existen 
otros? 

-Eric, la foto es interesante pero no existe en nuestras base de datos. Puede que se trate de una 
superposición de imágenes.  

-Amigos, una reflexión vieja: 

“Dejamos nuestras huellas digitales cuando tocamos algo. Dejamos nuestra identidad cuando tocamos las 
vidas de otra gente. La vida es buena cuando eres feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando tu mejoras la 
vida de otros. En la naturaleza nada vive para sí mismo. Los ríos no beben su agua; los árboles no se comen 
sus frutas. El Sol no se ilumina a sí mismo; y las flores no propagan su fragancia para sí mismas . La norma 
de la naturaleza es vivir para otros. Todos hemos nacido para ayudarnos mutuamente. Da igual cuan difícil 
sea la situación en la que os encontréis, seguir haciendo bien.” 

  

Video 152 
 

 Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - video ciento cincuenta y dos - 13 de agosto del 2017. 

- Amigos, nuestra colonia oficial en Marte se está convirtiendo en un lugar muy agradable para vivir. Estoy 
orgulloso de la capacidad técnica de nuestro personal por lo que están logrando en tan poco tiempo. La 
colonia reptil-humanoide nos ha visitado y ha ofrecido cooperación que ha sido constantemente rechazada, 
por la eficiencia de nuestros sistemas extremadamente modernos que es muy superior a las tecnologías 
reptilianas. Nos da gusto que se están preocupando por nosotros. 

Preguntas: 



Q - Mythi, ha habido anomalías inusuales tales como los “rayos de luz” atraviesan  los cielos saliendo de las 
nubes, permaneciendo estos “rayos”(escaneos)durante  horas  así , de  igual manera  hay variaciones 
oceánicas y atmosféricas en regiones que antes permanecíanen en calma. ¿ Sucede algo diferente ahora? 

- Verás, estos rayos de energía son naves Arcturianas haciendo reconocimiento regional de capas de la 
tierra, la identificación de la población humana y animal de una región costera entera  de hasta 
aproximadamente 100 kilómetros tierra adentro. Si prestan atención podrán observar este nuevo fenómeno 
que se está ejecutando en todas las zonas costeras del planeta. Ustedes notarán cambios que ya están en 
marcha, especialmente en los  suelos cercanos a  volcanes como Yellowstone, el sistema de volcánes del sur 
de Europa, el anillo de fuego del pacífico y la unión tectónica central del Atlántico. 

 - Si se mira al planeta entero como una masa de material, este material tiene una inercia para adaptarse a 
nuevos niveles de frecuencia y esto causa  la necesidad de pulsos más fuertes para excitar esa masa para 
lograr un cambio determinado. Todo comienza en el dador central del sistema que es el sol central 
correspondiente. Al no estar todos los miembros de sistema en a frecuencia de pulsación correcta ,afectan 
negativamente a la estabilidad del sol en su conjunto y este vuelve a mandar los niveles de excitación 
requeridos para que los cambios surtan efecto.Todo es realmente comandado por el sol central y la 
naturaleza de cada cuerpo en órbita tiene que estabilizarse y adaptarse a esta nueva realidad. Con su 
planeta no es diferente, por lo que pueden experimentar los cambios que no están acostumbrados a ver, 
 porque realmente van a suceder por primera vez. 

Q - Querido Mythi, ¿Tienes conocimiento  acerca de Chand Baori, que es un pozo de escalones situado en la 
aldea de Abhaneri cerca de Jaipur en el estado indio de Rajasthan? 

 
 



 
 

 

  - Nikhil, este proyecto fue un regalo al gobernante de la época por "amigos de los dioses" específicamente 
para formar una cámara fría. Las placas de congelación suministradas se colocaron en cada balaustre 
formado en la unión de las escaleras y estas placas fueron programadas molecularmente para permanecer a 
temperaturas cercanas a cero grados Celsius. Esto causó un efecto de cascada al mantener toda la cámara 
entre 20 y 25 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiental. Además de tener un efecto de 
acondicionador de aire, el aparato mantenía el aire seco , lo que sirvió de tratamiento para aquellos que 
tenían enfermedades respiratorias como la tuberculosis. Estas placas térmicas fueron robadas en el pasado y 
dejaron de funcionar porque habían perdido el efecto conjunto con las que se habían programado. 

Q - Mythi, ¿qué otras cosas asombrosas pueden hacer nuestras mentes, y puedes  impresionarnos con 
algunas cosas que podemos hacer, que no sabemos todavía, por favor? 

 -Científicos son testigos de que "la mujer con poderes excepcionales" de la mente crece rápidamente una 
planta a partir de una semilla: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112


-Kelly, ten en cuenta que todo lo que la mente puede hacer con ayuda del cerebro es manipular la energía. La 
capacidad técnica de manipulación de energía varía de individuo a individuo dependiendo del grado de 
activación cerebral de cada uno. Aquellos que logran manipular la energía hasta el punto de hacer algo 
considerado anormal por sus compatriotas, son el resultado de una anomalía genética natural o son el 
nacimiento de seres de niveles superiores que actúan como agentes de desarrollo. Hacer que una planta 
germine más rápido es el resultado del poder para canalizar la cantidad de energía que de forma normal 
tomaría tiempo para capturarla,  así  siendo disponible en poco tiempo. Aprovechando la pregunta que se 
hizo en la reunión anterior sobre la reforestación de grandes áreas, si tuvieran la oportunidad de ver la 
germinación de los árboles, parecería que se trata de magia, ya que crecen y prosperan en pocas horas 
después de la siembra. 

Q - Mythi,  tu tiempo de interacción con nosotros en el foro es limitado?  ¿Cuánto tiempo? ¿También, nos 
encontraremos contigo y otros personalmente durante nuestra vida? 

- Elena, mi interacción con CB durará tanto como sea útil para ustedes, o hasta que pueda haber una 
interacción más generalizada autorizada por la CG. Yo y mi equipo, así como varias otras razas tutoras que 
están trabajando aquí, queremos que esta interacción ocurra en el menor tiempo posible porque tenemos 
mucho que hacer juntos para normalizar este sistema solar finalmente. Puedo decir que para un observador 
externo las cosas se están acelerando más de lo esperado, así que sí, el contacto puede suceder durante su 
vida. 

 Q - Querido Mythi, en mi opinión, el autismo es diferente a  otras anormalidades mentales. Tomemos, por 
ejemplo, las habilidades matemáticas fenomenales de algunos autistas- ellos perciben el mundo que los 
rodea como una colección de cálculos matemáticos. ¿Qué es lo que causa la Sabiduría Autista? Los autistas 
son bastante tenaces y no son susceptibles a la sugestión mental, lo que los hace difíciles de controlar. ¿Qué 
piensas acerca de esto? Además, ¿cuáles son las formas más eficaces de actualizar  nuestras verdaderas 
capacidades de memoria humanoide? 

 - Olya, Yves, Jappa, Ro; En realidad, el autismo es una anomalía causada por metales pesados que se 
introduciden en bebés a través de vacunas, drogas o alimentos contaminados. Debido a que estos metales 
pesados "desactivan"aleatoriamente algunas áreas de la concentración cerebral, es posible que noten 
algunos síntomas. Los síntomas que mencionaron son el resultado de la concentración de la actividad 
cerebral sin el gran porcentaje de distracción causada por el medio ambiente como le ocurre a la gente 
normal. Cuando pierdes unos pocos enfoques menores, te enfocas en bandas estrechas, y eso hace que el 
"autista" sea más capaz en algunas funciones. Cuando no hay distracción aleatoria, el poder de 
concentracion específica  se multiplica enormemente. 

 Q - Mythi, ¿podrías decirnos dónde se originan las ráfagas de radio rápidas y qué las causa?  Mencionaste  la 
señal WOW de SETI en video 143. Los FRB se notaron en 2007 y el tema todavía tiene perplejo a los 
científicos: ¿podrían estas ráfagas misteriosas ser de naves espaciales extraterrestres que están trabajando, 
como lo plantearon  los científicos de 
Harvard? Http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-
workharvardscientists/ 

- Tommi, todas las transmisiones de radio son generadas por alguien o una de sus máquinas, uno no tiene 
que ser científico para llegar a esa conclusión. Tenemos balizas de señal, portales de transporte, dispositivos 
de operación remota que se comunican con sus bases interestelares y cientos de razas tienen sus propios 
codificadores de señales. Cada uno se encarga de su propia vida en la rutina diaria. Por supuesto que 
tenemos transmisiones estándares cuando queremos comunicarnos con la CG o cualquier otra nave espacial 
de cualquier otra raza. Todas las flotas que circulan por los portales de transporte mantienen canales 
abiertos para transmisiones compatibles entre ellos, pero también mantienen sus sistemas codificadospara 
atender a sus propios asuntos. Estos pulsos detectados aleatoriamente por sus sistemas, pueden ser de 
cualquiera de estos orígenes, ya que basta con que la Tierra esté pasando por una de estas transmisiones 
dirigidas en el momento y tiempo correctos. 

Q - Mythi, un  "imán en la frente para meditar" parece tener poco o ningún efecto de mejora en mí. ¿Soy yo, 
el tamaño del imán, o la natural lentitud del proceso de evolución?  

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvardscientists/
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvardscientists/


- Yves, Jair; Amigos, el imán no tiene que ser grande, un imán que sostenga medio kilo es suficiente. Cuando 
pongan el lado sur en la frente, miren el norte magnético del planeta usando una pequeña brújula. Si 
colocan el lado norte magnético en la frente miren el sur magnético. Esto los alineará con las líneas 
magnéticas del planeta de la misma manera como lo hace con la brújula y esto ayuda en la absorción de 
energía para poder concentrarse mejor. Esta no es una forma mágica de concentrarse mejor, es 
necesario que haya una predisposición real de los interesados a centrar esta energía para sí mismos o para 
otros. 

 Q - Querido Mythi, hablamos todo el tiempo con astronautas norteamericanos, que nunca llegaron al 
espacio, pero nadie mencionó al héroe del mundo, primer hombre que voló al espacio exterior 
(oficialmente, por supuesto) en abril de 1961. Al orgullo de todo ciudadano ruso -Yuri Gagarin, se le prohibió 
viajar al espacio desde entonces. Y murió trágicamente, en misteriosas circunstancias, mientras probaba un 
nuevo avión militar en 1968. No es una cuestión muy importante para algunos. Pero me molesta a mí y a 
muchas personas en Rusia, ya que están surgiendo teorías ridículas sobre la causa de su muerte. ¿Qué pasó 
realmente, por favor?   http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg 

 

 -TaniaN, coincidentemente seguí ese hecho en ese momento, pero este ciudadano Yuri no fue el primero, 
hubo cientos de otros seres humanos en órbita sólo en los últimos millones de años. Pero digamos que fue el 
primer "éxito" registrado por esta actual civilización planetaria que ha alcanzado cierta madurez tecnológica 
en los últimos 100 años. Lo que sucedió en realidad es que Yuri se convirtió en un obstáculo después de la 
experiencia de rescate que experimentó. Dos astronautas rusos ya habían muerto en vuelos anteriores que si 
hubieran tenido éxito habrían sido anunciados con todas las pompas. En el caso de Yuri, fue rescatado por un 
auxiliar de Pleiadeanos  y guardado en una nave en la que el nunca se hubiera  imaginado que estuviera y 
regresado a su propia nave momentos antes de la re-entrada  para llegar con seguridad. Las válvulas del 
sistema de recliclaje de oxigeno tenían defectos, funcionaban mal en gravedad cero y no se corrigieron 
porque las naves anteriores nunca fueron recuperadas al  quemarse  en la atmósfera. Como los Pleiadeanos 
vieron que sucedería por tercera vez, tomaron la iniciativa por su cuenta y notificaron a la CG después. Esto 
creó un poco de tensión con el comandante de esa flota pero terminó pasando sin causar mayor revuelo. 

- Como Yuri presenció todo esto totalmente consciente se convirtió en un problema que terminó culminando 
en su eliminación antes de que el evento finalmente llegara a ser una noticia pública. 

 Q - Mythi, ¿cuántas razas de insectos hay? ¿Y qué raza de insectos encontraste cuando fuiste a salvar ese 
planeta humanoide recientemente? ¿Eran de  los  que llamamos Mantis? 

- JB, no sé qué quieres decir con Mantis, pero hay 38 razas insectoides que forman parte de nuestra CG 
regional. La mayoría de ellas son muy cooperativas e integradas con la comunidad y son de niveles 1 a 4. Los 

http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg


que atacaron esa comunidad son de antiguas colonias diseminadas de una raza originaria de un planeta que 
se llama Gliese 876. Son tecnológicamente del nivel 1 pero el concepto de bien y  mal es muy peculiar entre 
ellos. Para ellos  lo correcto es estar siempre en su camino. 

Q - Mythi, ¿pueden todos los animales ver las frecuencias / auras del ser humano? 

- No Tati, no ven el aura, sienten la frecuencia por los diferentes olores que les provoca principalmente en los 
sensores olfativos. Pero algunas razas de animales probablemente sienten los rayos infrarrojos o algunos 
tipos de campos de energía tales como manchas y brillo. Muchos mamíferos tienen esta capacidad además 
de los felinos, la mayoría de ellos son habitantes del bosque y habitantes de la selva. Varias especies de 
peces, reptiles e insectos también tienen esta misma capacidad. 

Q - Mythi, ¿cuántas secuencias paralelas de pensamientos o procesos mentales podría tener un ser de nivel 
9 al mismo tiempo? Me imagino que eso podría ser como diferentes ventanas abiertas en la pantalla de su 
computadora ... ¿Cómo comprende la mente las cosas en los seres más avanzados? 

- Alberto, no considero esta cuestión muy pertinente en este momento, pero por mera comparación es como 
si la persona pudiera hablar a 500 personas simultáneamente sobre temas diferentes mientras admira un 
hermoso paisaje. 

Q - Mythi, quien en la Tierra construyó estos arcos de 120 grados encontrados en el centro de cuatro 
continentes y por qué?  Https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ 

- Jerry, nadie en la tierra hizo estas marcas. Estas marcas son de Camelopardalis, se trataba de un sistema de 
cuadratura utilizado por ellos para las viejas sondas de detección automática, que ya no se  usan desde hace 
 miles de años, nada realmente muy misterioso o intrigante. Pararon las exploraciones poco después, 
 cuando las colonias humanoides llegaron a desarrollarse aquí. 

Q - Querido Mythi,  ¿podrías decirnos si la perforación en las cúpulas de sal en el Golfo de México está 
causando el movimiento masivo de la zona de la Falla de nueva Madrid? ¿Cómo afectó el  fracking a las 
zonas de fractura? ¿Cómo está afectando a Yellowstone? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de estos 
estudios de gas metano? 

- Cat, por supuesto, si perforan y exploran lugares permeables como extractos de sal, terminan liberando los 
gases atrapados entre estas capas y cuando la presión es mayor que la capacidad del equipo, el gas se 
comienza a filtrar a través de diferentes puntos que se ensanchan con el agua entrante. Pero las fallas 
tectónicas son mucho más profundas que estas capas superficiales. Estas no serán las causas del volcanismo 
o las rupturas, sino la cizalladura natural de estas placas bajo muy altas presiones de la capa de magma tal y 
como está sucediendo en estos  momentos. 

 - Amigos, siempre tengan en cuenta que el Universo nos da las líneas  ... escribimos en ellas lo que tenemos 
la habilidad y la comprensión para escribir. Manténganse en un patrón constante de conciencia.  

- Estén bien y nos vemos pronto. 
 
 
Video 153 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 153, enero del 2018. 

Comentarios de Mythi:  

-¡Hola amigos! Me reuní con CB (el capitán Bill) unas cuantas veces pero siento mucho que no tuviéramos 
tiempo para hablar de los asuntos que preguntasteis. CB también tuvo mucho que hacer durante ese tiempo 
y no pudimos coordinarnos bien. Parte de mi flota, que ahora esta asignada en Marte, fue escogida para 
acompañar a una expedición científica que participó en la terraformación de otro planeta en el sistema que 
vosotros llamáis TRAPPIST-1. Es la primera vez que mi equipo participó en este tipo de proyecto y con los 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ


Arcturianos, Aldebarans y Camelopardalis pudimos sentir los vientos de una atmósfera nueva y la frescura 
de los nuevos océanos que se están creando. Cuando regresamos hace unos días a Marte, dejamos allí un 
planeta en el que se está sembrando la infraestructura biológica básica que permitirá equilibrar y ajustar su 
naturaleza nueva que ahora ya es independiente. El planeta cambió su órbita a una zona templada y ahora 
los bosques e insectos ya están polinizando las nuevas especies vegetales que seleccionaron los Taagas y los 
Zigas. A pesar de estar ya en un nivel de tecnología muy avanzado, la terraformación de planetas despierta 
los sentimientos de admiración y causa una gran sensación de bienestar cada vez que un nuevo nido 
pequeño nace para civilizaciones nuevas en este inmenso universo. 

 
trappist-1 

Preguntas: 

P – Querido Mythi, ¿sabes de que son los códigos 3, 6, 9 de Nikola Tesla? 

- Nikhil, estos números no son un código, son números intermedios de secuencias geométricas que 
representan puntos estructurales con los que se puede hacer referencia a otros puntos. Aparecen como una 
base estructural en varias facetas de la materia, que pueden tratarse de sólidos, líquidos o de forma de 
ondas transmitidas. La mecánica cuántica utiliza estos puntos de apoyo estructural en prácticamente todas 
las formas de la síntesis de la propagación de energía pura entre las diversas funciones calculadas para un 
propósito particular, tanto a nivel molecular como a nivel de interacción planetaria, es decir, de micro a 
macro. 

P - Mythi, me gustaría saber acerca del portal especial que mantiene el equilibrio del flujo cuántico que 
necesita el sistema para mantener toda la vida física y material del planeta. ¿Puedes darnos más 
información sobre el tema y cualquier cosa que necesitemos saber? ¡Muchas gracias, hermano mayor! 

- Lawin, en realidad no existe un flujo cuántico que mantenga el planeta o el equilibrio planetario, ni existe 
un portal específico. Hay un ambiente cuántico que provee el material necesario para cualquier tipo de 
desarrollo físico, bioquímico o etéreo para todo lo que existe en este universo de la tercera dimensión. Nada 
se desperdicia; todo se usa de la manera que se necesite para que se produzca el desarrollo requerido. 



P - Mythi, considerando el último lanzamiento de una bomba de hidrógeno por el gobierno norcoreano, es 
real la amenaza de una guerra termonuclear. ¿No dijiste antes que las armas nucleares han sido 
desactivadas? ¿Ha cambiado algo? 

- Karen, no ha cambiado nada de lo que ya se había decidido. No habrá misiles atómicos volando en vuestra 
atmósfera porque las modernas sondas pleyadianas están patrullando constantemente para que este tipo 
de armas no se puedan utilizar. 

P - Mythi, ¿cuál fue la causa exacta de la gran inundación global que ocurrió hace unos 13.000 años? 

- Jb, hace unos 13.112 años ocurrió un gran máximo solar y los Krulianos todavía no estaban monitoreando 
este sistema porque no había cobertura de ninguna CG regional en ese momento. El planeta fue 
bombardeado con tremendas ondas de energía que causaron una gran evaporación de agua la cual cubrió 
todo el planeta con nubes densas. Esto produjo grandes inundaciones en todos los continentes que 
ocurrieron casi simultáneamente. 

P - Mythi, me pregunto qué pasa cuando un planeta crece hasta su máximo potencial y el núcleo se enfría y 
solidifica (o envía el contenido en la superficie) ¿se detendrían las placas y la actividad tectónica? La 
gravedad sería la misma porque la masa no cambia, pero ¿qué le pasaría al campo magnético? 

- Jeffery, la Tierra tiene dos núcleos, el exterior que es viscoso y el interior que es sólido. El núcleo exterior es 
una masa de níquel y hierro fundido que se mueve y tiene una temperatura de unos 5000 °C. Esta acción 
hace que las placas tectónicas se muevan, dando lugar a la actividad volcánica (el magma viene de la 
profundidad) y causando terremotos y maremotos. El núcleo interno también genera el campo magnético de 
la tierra. Esto sucede porque los dos núcleos de la Tierra se mueven a diferentes velocidades, originando una 
corriente eléctrica y, por lo tanto, el campo magnético. A parte de otras funciones, el campo magnético nos 
protege contra la radiación solar y ayuda a mantener la órbita terrestre. Cuando el núcleo se enfríe en los 
próximos 1.800 millones de años, el líquido se solidificará. La primera consecuencia será que se acabará la 
actividad volcánica, con lo cual cambiará la superficie de la Tierra. Con tiempo, el viento y la lluvia 
erosionarán las montañas y, gradualmente, todo este material acabará en el fondo del mar. Los sedimentos 
depositados formarán la superficie de todo el planeta y el agua se encargará de todo (lo cubrirá todo?). 

P - Mythi, me gustaría saber la verdad de lo que pasó en Chernobyl el 26 de abril del 1986. Cuando ocurrió la 
explosión de 4 reactores, los testigos presentes vieron un objeto volador resplandeciente y redondeado que 
flotó y emitió dos rayos brillantes al reactor del cuarto bloque. Todo esto duró unos tres minutos. Los 
reflectores se apagaron repentinamente y el objeto volador se desplazó lentamente hacia el noroeste, hacia 
Bielorrusia. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Dicen que encontraron a esta mujer en el reactor 4 pero 
desapareció después de que la trasladaran al hospital. 



            
 

           

- German, cuando Chernóbil sufrió un colapso nuclear debido a una avería, se mandaron unidades para 
observar la urgencia y deberían haber sido instruidas para que trataran de minimizar los efectos nocivos y se 
evitara una catástrofe mayor. Esta unidad que tu nos muestras no podía ser humana, tenía que ser un 
androide de verificación que la enviaron para obtener cuanta más información posible acerca del problema. 
Debe haber sido expuesta a una gran dosis de radiación por la cual se quedó inservible. No les valió mucho si 
la llevaron a alguna instalación militar, puesto que estas unidades se auto-destruyen cuando alguien intenta 
obtener sus mecanismos internos. Mirando las fotos que enviaste, indudablemente se trata de un androide 
pleyadiano. 

P - Mythi, ¿qué puedes contarnos de las almas gemelas? 

- Abraham y Cat, las almas gemelas se tratan de un concepto subjetivo. Durante los períodos de desarrollo, 
cuantos más seres se desarrollan (hombres y mujeres) mayor es la necesidad de una asociación sana para 
que se complementen los pares que coexistan juntos. Cuando hay mucha afinidad del genoma, de los 
sentimientos y del compromiso, a menudo la gente llama a esta confraternidad "almas gemelas". Si esta 
unión perdura, los dos pueden intentar caminar juntos durante su desarrollo, combinando y estableciendo 
nuevos encuentros en otras encarnaciones futuras. Se estima que el 4% de las parejas que se llevan bien en 
el universo conocido son capaces de mantener esta proeza en encarnaciones futuras. 

P - Mythi, turistas grabaron el 30 de junio del 2017 naves de servicio entrando en lo que parece ser (a veces 
camuflado) una puerta de hangar que se abre en la cima del monte Adams/ECETI (46° 12'9'' Norte, 121° 
29'25'' Oeste). ¿Puedes informarnos de qué razas se trata, su propósito y cuánto tiempo llevan ahí? Gracias. 

- Kelly, no conocemos ninguna entrada a instalaciones en este lugar por lo que debe ser una formación 
natural en las rocas de la montaña. 



P - Mythi, ¿tienes (o tienes acceso a) algún tipo de información sobre Carlos Castañeda - un antropólogo que 
escribió muchos libros sobre un chamán (y su punto de vista sobre el universo) que él pretendía estudiar? 
Algunos piensan que su trabajo era sólo ficción. ¿Podrías darnos información? Muchas gracias a ti y a todos 
los demás equipos que trabajan para ayudarnos. 

- Al Ferro, no tengo ninguna información específica de este individuo pero muchos han aprovechado el 
conocimiento que dejaron los pensadores antiguos para componer historias que a partir de un cierto 
momento recibieron fantasías para complementarlas. 

P - Mythi, los cilindros de los faraones son dos misteriosos objetos cilíndricos que tienen en las manos 
algunas estatuas egipcias antiguas. ¿Cuál era su propósito? Además, un investigador ruso dice que estas 
barras tenían energía y propiedades curativas: http://www.cylinders.ru/ 

     
 

      
 

- Andrei Nevs, varias razas le dieron ciertos objetos a los líderes de civilizaciones en desarrollo. Los más 
comunes en aquellos días eran los traductores cerebrales que permitían que estos líderes fueran políglotas 
en cualquier idioma o dialecto. Este era un gran poder en aquellos tiempos en los que las palabras tenían 
más valor que los documentos firmados. Tenían formas variadas y hay dibujos de varios tipos visibles en 
distintos periodos.  

P - Mythi, ¿conocéis un objeto que parece ser una gran antena situada en el fondo oceánico de lo que 
llamamos el Océano Antártico? ¿Es un remanente de una civilización avanzada antigua, o lo colocaron 
extraterrestres como un dispositivo de monitoreo o comunicación, posiblemente relacionado con las bases 
submarinas que se encuentran en esa parte del planeta?  

https://youtu.be/tAQDp4l9uwY  

http://www.cylinders.ru/
https://youtu.be/tAQDp4l9uwY


 

 

- Myke, esta antena es una de varias que existen alrededor del continente antártico. Fueron instaladas hace 
miles de años por trabajadores de Epsilon Bootes, y hasta el día de hoy transmiten información a través del 
satélite que llamáis Black Knight (caballero negro). Se trata de detectores analíticos de los movimiento 
oceánicos, tectónicos y de la vida marina activa. 

P - Mythi, muchos gobiernos han anunciando que pronto volverán a la Luna. Si pudieras contestarnos, ¿se 
les permitirá esta vez a alguno completar la exploración espacial de la Luna y podría ser que empezaran a 
divulgar los secretos? Gracias. https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8 

- Tami, mira, como puedes imaginarte vuestros gobiernos quieren explorar la Luna para obtener las 
tecnologías extraterrestres que existen allí en grandes cantidades. La CG no permitirá que esto suceda hasta 
que la Tierra sea un miembro oficial de la comunidad. Vuestros gobiernos pueden anunciar lo que deseen, 
pero esta es la condición para que puedan explorar la Luna. 

P - Mythi, durante algunas meditaciones, algunos de nosotros hemos podido abrir brevemente en nuestro 
ojo mental una ventana 3d (tridimensional) perfectamente vívida. Parece que esto pudiera tener muchos 
usos beneficiosos. ¿Puede ayudarnos a entender mejor este ambiente tridimensional del cerebro cuántico? 

- Shyner, mira, cuando aprendes a relajarte completamente de tu cuerpo físico te vuelves más susceptible 
para ver estas rápidas visualizaciones. Es como si estuvieras en un lugar oscuro y un destello se disparara de 
vez en cuando para que por un breve instante puedas visualizar lo que hay a tu alrededor. Este tipo de 
destello de energía cósmica actúa en tu mente en lugar de activar tu visión como luz ordinaria, y es 
detectado directamente por el área cuántica de tu cerebro. Cuanto mayor sea el poder de concentración, 
mayor será la duración de estos destellos. 

P - Querido Mythi, ¿cuál es la razón más importante para poder contactar a las almas de las personas 
fallecidas? ¿Por qué algunas personas pueden contactarlas mientras que otras no pueden? ¿Es sólo por 
razones psicológicas o es para proteger a las almas de las personas fallecidas de los que están vivos, para 
ayudarlas en su camino a través de la 3ª y 4ª dimensión? ¿Existe alguna normativa de lo que se permite para 
contactar a las almas de las personas fallecidas, y si es así, cual es? 

https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8


- Andri, como he mencionado antes, la gente sólo puede lograr algún tipo de contacto mental cuando el 
espíritu en cuestión está en una zona muy próxima a la tercera dimensión. Sólo si el espíritu tiene la 
suficiente capacidad de concentración y siente que puede sintonizarse puede haber algun tipo de 
interacción. Como lo he explicado antes, eso es extremadamente raro. Habitualmente lo que ocurre es que 
la mente crea por si misma el llamado "receptor" para"recibir" (sintonizar) una entidad secundaria y la 
misma mente permite esa interacción entre las dos facciones de la misma mente. 

P - Mythi, la Inteligencia Artificial (IA) se está desarrollando muy rápido en la actualidad y en los próximos 
10-20 años estará a punto de reemplazar muchos trabajos en este planeta. Al mismo tiempo, la población 
mundial esta aumentando rápidamente y si la CG no estableciera un contacto oficial durante este período 
de tiempo, ¿cómo deberíamos solucionar esta crisis humanitaria que se avecina, en donde las máquinas, 
que las controlaran muy pocos, hacen todo el trabajo mientras que miles de millones de personas estarán 
en el paro? 

- Todor, considera esto de la siguiente manera. Si las unidades robóticas comenzaran a producir bienes, es 
de esperar que los bienes se venderán a otras personas . . . ha habido un tiempo en el que la gente buscaba 
empleos industriales en los grandes centros, ahora se podría producir una nueva descentralización de esta 
fuerza de trabajo fuera de los grandes centros, lo que en realidad podría proporcionar una producción de 
bienes y alimentos más descentralizada y una mejor calidad de vida para los que se van y para los que se 
quedan en los grandes centros industriales. Estos éxodos ocurren cíclicamente durante el desarrollo de las 
colonias del nivel cero. Pero así que pasan al nivel uno, todas las personas sin excepción tendrán acceso a los 
bienes comunes de energía e infraestructura básica. 

- Este año ocurrirán cambios radicales en las principales regiones del planeta que incluirán un cambio 
climático, novedades en el sistema solar, la aceleración del crecimiento del planeta y cambios en las políticas 
mundiales. Estaremos aquí para observarlo juntos e inspeccionar las medidas que tomará la CG en cada 
caso. Vuestros gobiernos están tomando muchas medidas para mantener el control de las masas, pero en su 
debido momento muchas medidas serán neutralizadas.  

- Amigos, me alegro de estar aquí ahora y de haberme convertido en un ciudadano de nuestra colonia en 
Marte. Os veremos pronto (para vosotros) en este año nuevo de vuestros calendarios religiosos. 

Video 154 

Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - video ciento cincuenta y cuatro - marzo de 2018.  

- Amigos, muchas cosas se han realineado en este sistema solar en este momento. Los equipos siguen 
ayudando en estos trabajos y hemos tenido poco tiempo libre para los amigos. Su planeta está 
experimentando una re-estabilización natural ya que ya no tiene ningún equipo artificial que mantenga la 
estabilización bajo control. Por supuesto, como se los he advertido antes, sufrirán cambios climáticos más 
intensos a medida que el campo geomagnético se debilita por estos cambios en la circulación de la masa 
interna del planeta. El momento de la diversificación de las plantas como mencioné hace mucho tiempo está 
comenzando. Muchas regiones no se prestarán a lo que alguna vez proporcionaron, y otras serán imposibles 
de reutilizarse  en estos contextos. Ya han notado que las cosas están políticamente estancadas, porque los 
líderes han sido advertidos de que lo importante ahora no son las disputas, sino la lucha por la supervivencia 
de sus etnias. A pesar de que ellos han sido advertidos en una serie de reuniones que han tenido lugar cerca 
de la Antártida, no esperen mucha ayuda de los gobiernos que todavía siguen folletos de eliminación a gran 
escala de poblaciones y etnias considerados por ellos como "prescindibles". Una gran carrera se está 
realizando para llegar a  las instalaciones en Marte, la población de humanos en las colonias se ha casi 
duplicado en los últimos meses. Los mantendré informado de cualquier cambio drástico que esté a punto de 
ocurrir. 

 P - Mythi, sé que lo mencionaste hace años, pero ¿podrías dar una explicación más directa de la mecánica 
del controvertido big bang? 

 - Amigos, podría decir que no fue una explosión como creen sus pseudocientíficos. Como se puede consultar 
en los registros antiguos, cuando un universo tridimensional alcanza un nivel de expansión planeado 



previamente, se crea un pasaje de materia y energía dentro de los límites del límite virtual predefinido para 
ese universo. Según la información de razas avanzadas como los Krulianos y otras razas, este es el tercer 
universo tridimensional creado a partir de un mega universo inicial. Este mega universo inicial tendría una 
masa equivalente a 500 universos como este en el que  que vivimos, y la idea de subdividir el crecimiento , 
provino de entidades de la cuarta dimensión responsables de estos asuntos.  Se puede imaginar una idea 
muy simplista usando sus pompas de jabón. Una burbuja grande crea una segunda burbuja pequeña en su 
superficie, y en el caso de los universos, se crea un paso de energía y materia que comenzará a llenar esa 
segunda burbuja. Lo que ustedes llaman "Big Bang", es simplemente el momento de la apertura de este 
pasaje que, con el tiempo, igualará la presión determinada para todo el conjunto. Desde un punto de vista 
global, imaginense esta gran pompa de jabón con otras tres burbujas adyacentes que reciben materia en 
estas intersecciones para que un día se ecualicen y continúen creciendo juntas. No se sabe con certeza si esta 
subdivisión se detendrá o si se crearán nuevas burbujas secundarias en la superficie de la gran burbuja, pero 
según los registros, la formación de estas tres fue secuencial, con diferencias de aproximadamente mil 
millones de años cada una, y esto terminó hace más de 10 mil millones de años. Por lo tanto, 
aparentemente, solamente estas tres  estaban determinadas a ser creadas en torno a esta gran burbuja 
específica.  

 

Q - Mythi, ¿qué está enterrado en la zona de silencio en Chihuahua, México? Gracias. 

 - Baru, hay puntos en la superficie del planeta donde hay puntos secundarios de soporte de los túneles 
gravitacionales que unen el planeta tierra con el sistema. En estos puntos, la magnetosfera da lugar a 
túneles secundarios que literalmente doblan las líneas magnéticas que forman estos túneles asociados al 
túnel principal y mantienen la estabilidad de la conexión. Estos puntos desactivan las señales de frecuencia y 
los dispositivos electrónicos, algo que también ocurre en las grandes aperturas del campo magnético de la 
anomalía del Atlántico Sur, que desactiva los satélites e incluso apaga el telescopio Hubble cuando pasa 
sobre la región.  

Q - Mythi, si los animales pertenecen a una conciencia colectiva, ¿es solo una conciencia para todos los 
animales o está dividida por categoría, como pájaros, mamíferos, reptiles, etc.? ¿Existe una hipótesis acerca 
de una conciencia animal que se volvió individual y  evoluciona para dejar la conciencia colectiva? 



 - Muniz, como he explicado anteriormente, cada raza de seres que no tienen conciencia individual tiene su 
"alma colectiva". Esta alma contiene todas las características de comportamiento para que esta raza en 
particular pueda sobrevivir dentro de los parámetros que ofrece el entorno disponible. Como ejemplo, el 
"alma" de los insectos contiene las características comunes para este tipo de desarrollo y miles de "sub-
almas" adheridos a él con las características específicas de cada etnia de insectos que habitan este planeta o 
entorno. Este ejemplo funciona igualmente bien para reptiles, aves y mamíferos. En cuanto al desarrollo 
autónomo de la conciencia, esto realmente no existe ,  ya que solo ocurre cuando hay una intervención 
directa con reprogramación específica en su ADN.  Esto no depende del tiempo o de la naturaleza, sino 
requiere de una intervención científica adecuada  para este fin. 

 Q - Estimado Mythi, a lo largo de los años  has mencionado una serie de factores de la psique humanoide, 
como el  yo, el instinto de supervivencia, el miedo, la conciencia, la mente, el espíritu, el equilibrio, la 
madurez, el ADN, el alma, la conciencia, el conocimiento, la frecuencia y la concienciación . De todos estos, 
la concientización parece ser un tema unificador central. ¿Podrías darnos, con vistas a la concientización, un 
modelo integral de la psique humanoide de nivel 0 que se mueve hacia el nivel 1, y cómo estos factores 
interactúan entre sí? Tal vez con algunos consejos sobre cómo evitar los muchos contratiempos en este 
viaje?  

- Michael Norton, la concientización es el punto que puedes alcanzar mientras más consciente te vuelves 
contigo mismo. La psique humanoide varía mucho de raza en raza, por lo que es imposible crear una base 
que pueda servirle a todos. Cuanto más consciente seas de cuán importante es la parte pequeña que puedes 
hacer para aportarla a un conjunto de "partes pequeñas", más cerca estarás de la conciencia y esto te 
llevará a comprender la interdependencia de todo lo que te rodea y ahí estarás cada vez más cerca. a la 
concientización. Todos , necesariamente , evolucionarán del nivel cero al nivel uno, solo que unos alcanzarán 
más rápidamente el estado de concientización y se convertirán en los mentores de los menos favorecidos , 
ayudándoles con el entendimiento. Ten en cuenta que aquellos que buscan información y conocimiento 
encuentran mucho más rápido lo que están buscando. El ajuste de tu sentido común te hará ver las 
desviaciones más claramente y esto te llevará a cometer menos y menos desviaciones innecesarias en tu 
viaje.  

Q - Mythi, ¿Oumuamua es una nave espacial de color rojo que se parece a la que se encuentra en la cara 
oculta de la luna? Si no, ¿cuál es su naturaleza, por favor? ( Interpretación  artistica ) 

 

Artist rendition  -  Very similar at least! 



- Kit, esta pequeña nave de transporte asociada con los Atonianos y sus colonias en las Pléyades esta 
desactivada al igual que la nave espacial que se encuentra desactivada  en su Luna. En aquellos tiempos las 
antiguas y grandes disputas que envolvieron a su sistema solar generaron desechos como estos. Esta 
chatarra  se encuentra cubierta de minerales por tener una órbita muy larga. Después de haber sido 
abandonada en el espacio, ha pasado varias veces por este sistema para ganar impulso, pero  solo esta vez 
ha sido rastreada por ustedes. 

Q - Mythi, ¿ Alguna de las dieciséis colonias a las que tu, la tripulación y la Comunidad galáctica(CG) están 
ayudando en sus planetas a pasar al Nivel uno , se esta desarrollando más rápido de lo esperado, y han 
tenido plena divulgación(disclosure) en algunas de las colonias? ¿Cómo van ellos con el proceso de aceptar 
la idea de extraterrestres?  

- Tami, estas colonias son un poco diferentes en términos de culturas y razas. De las 16 colonias, ninguna 
tiene más de dos etnias en el planeta, con un promedio de más del 80 por ciento de mistigenación, por lo 
que han tenido un desarrollo mucho más tranquilo de lo que están teniendo aquí. Cuatro de ellas ya han 
tenido contacto directo y se están llevando muy bien con el nuevo vecindario. La CG no interfiere con las 
costumbres locales, sino que proporciona recursos para que puedan ser distribuidos de manera  equitativa 
 entre todos en la nueva colonia.  

Q - Mythi, ¿puedes ofrecer otro número para el porcentaje actual de terrícolas listos para adoptar el Nivel 
uno o el Nivel de transición cero más?  

- Peter, digamos,entre  encarnados e incorpóreos en este momento, aproximadamente el 36 por ciento está 
por encima de los niveles de 0,6 a 0,9 . 

Q - Mythi, la Tierra se expanderá un 5%,  ¿cuál es el  porcentaje de este aumento  que ha experimentado la 
Tierra hasta ahora? 

 - Julian, el planeta con el aumento actual en progreso alcanzará una  expansion de aproximadamente 115% 
de su tamaño original desde que se empezó a enfriar su superficie. Es decir, habrá  más que duplicado  su 
diámetro. 

 

 Q - Mythi, ¿qué pasa con las líneas magnéticas del planeta cuando una nave espacial está en nuestra 
atmósfera? ¿Es similar a  las distorsiones  causadas por  los grandes submarinos? 

 - Carlos, por supuesto, eso depende del tamaño de una nave nodriza, pero  ellos  hacen lo posible para no 
acercarse demasiado,  evitando así  las  interferencias, mientras que  naves pequeñas de hasta el tamaño de 
Australia pueden viajar a través de la atmósfera y no causarán interferencia significativa en el campo.  

Q - Mythi, Qanon afirma que el estado secreto (Deep State) está siendo expuesto. Aquí hay un mapa 
publicado que explica las relaciones de las élites incluyendo los  extraterrestres. ¿Es esta una descripción 
 precisa de nuestra historia, y si es así, las élites finalmente reconocen la existencia de la CG en público? Es 
verdad lo que dice Qanon?  



 



- Jerry, este mapa es un resumen meramente indicativo de lo que las personas bien informadas ya saben, así 
que pon atención cuando comienzan a publicar "lo que el público quiere ver" , porque la mayoría de las 
veces gran parte de esta información solo aparece porque "alguien" quiere que aparezca. Sus elites están 
sufriendo ataques y derrotas en estos tiempos, pero esto es principalmente el resultado de elementos 
infiltrados que trabajan para liberar a esta colonia para que ocurra  su primer contacto abierto. La lucha 
contra la antigua dominación de sus élites se lleva a cabo en un 90 por ciento detrás de las escenas y solo el 
10 por ciento es lo que parece visible. La persona que mencionas puede tener sus méritos con contactos 
reales en este proceso para que pueda detallar y anticipar eventos, pero si este fuera el caso, las 
posibilidades de continuar con este trabajo informativo ya habría sufrido represalias ya que el control 
operativo de sus comunicaciones de red aún pertenecen a sus élites. Cuando todo sea demasiado fácil, 
manténgase alertas, tomen lo que creen y guarden el resto en una caja de arena. 

 Q - Querido Mythi, recientemente ha habido un aumento en los niveles de radiación ambiental en partes de 
Tokio. Estos niveles son más altos que los que se midieron durante el accidente nuclear  de marzo del 2011. 
Actualmente Shibuya, Tokio registra más de 0.34 micro sieverts por hora. ¿Por qué el repentino pico 
localizado en las lecturas? ¿El alto número de muertes está relacionado con la exposición a la radiación o 
son solo el resultado del envejecimiento de la población? Gracias Mythi, desde el fondo de mi corazón.  

- Gilbert, Japón tiene mucha agua subterranea en su basamento  y realmente está casi suelto, atrapado por 
áreas específicas que lo mantienen cohesivo hasta el momento. La mayor radioactividad eventualmente 
penetró las capas más profundas de agua con el síndrome de hundimiento de uno de los núcleos atómicos 
incandescentes. Gran parte de Japón es altamente radiactiva en sus capas más profundas y esta 
radioactividad trata de llegar a la superficie con una intensidad creciente. No son buenas noticias. 

 P - Mythi, me gustaría saber qué fueron estas misteriosas luces sobre Rusia la otra noche. ¿Fueron los 
Pleyadianos protegiendo a Rusia de los asteroides o de algo más? ¿Qué ocurrió para iluminar el cielo allí por 
millas? 

 - Wizaurad, cuando un asteroide o un meteoro de tamaño amenazante puede caer en un área densamente 
habitado, las sondas de los pleyadianos los destruyen automáticamente . Si cae al mar o en un área 
desértica lo dejan pasar. Pero cuando se trata de un asteroide como el EK-15 2017 compuesto de oro, 
probablemente estarías en desacuerdo si los Pleyadianos lo  destruyeran antes de llegar a la superficie. 

 Q - Mythi, en la reunión 151 hablas de la colonia piloto en Marte aprobada por el consejo de Mantuk. ¿Este 
lugar cosmopolita  del que hablas en nuestro sistema solar también incluye la colonia de reptiles y terrícolas 
que ya viven allí? ¿Puedes por favor elaborar un poco sobre esto? ¿Cómo se llevan? Gracias. . 

 - Carlos, como dije antes, Marte es ahora un planeta cosmopolita en su sistema solar. Nuestra colonia ya 
está muy bien establecida y verde. La colonia de reptiles que recibe a los asociados de la Tierra también es 
una colonia aprobada para el lugar y ya tiene más de 40,000 habitantes. Todo supervisado por agentes de 
Taus que serán los responsables del desarrollo de este sistema solar. Cualquier modificación de la fauna y 
 flora debe ser aprobada previamente por las colonias que están utilizando el planeta con el consentimiento 
de Taus. 

 P - Mythi, dijiste que uno de tus momentos más tristes fue presenciar la destrucción de un planeta. ¿Podrías 
explicarnos por qué se permitió que esto sucediera en primer lugar? ¿La población de ese planeta, además 
de sufrir un liderazgo deficiente, tenía atrasos espirituales graves? 

 - Andrew, eso fue al principio de mi carrera. Una colonia de insectoides secuestró  una nave de transporte 
tecnológicamente muy avanzada durante la realización de un negocio de productos básicos y trató de copiar 
cientificamente la nave espacial, ya que ellos operaban con unidades mucho más antiguas. Llevaron la nave 
a un laboratorio subterráneo y la desmontaron. En ese momento, sus científicos creían que habían 
encontrado una manera de abrir la unidad de energía antimateria para copiar la tecnología en un 
laboratorio controlado, y cuando el gobierno autorizó el intento de apropiación de la 
tecnología,procedieron. Cuando abrieron la unidad, la reacción se salió de control y se formó  un agujero 
negro que consumió el planeta rápidamente. Estábamos en órbita en ese momento tratando de negociar la 
devolución de la nave cuando nuestros sistemas automatizados nos alejaron a una distancia segura del 



evento que comenzó a salirse de control. Personalmente vi la extinción de más de 5 mil millones de seres 
 durante los minutos que duró el evento. Esta población, después de ser desencarnada, fue redistribuida a 
los planetas con habitantes de su raza y fue gradualmente reabsorbida en la tercera dimensión, pero los 
perpetradores de este holocausto sufrirán muchas encarnaciones hasta que paguen la enorme deuda que 
contrajeron. 

 Q - Mythi, una vez (reunión 37) hablaste sobre el tamaño de los planetas, y citaste uno que es 100 veces 
más grande que nuestro Sol. Solo por curiosidad: ¿Dónde está ese planeta? ¿Qué estrella orbita? (¿O es la 
estrella que lo orbita?) ¿Qué colonias viven allí, si hay alguna?  

– Snowmeow, cuanto más grande es una estrella, más masa puede acumular en su órbita. Los grandes 
campos gravitacionales atraen y capturan mucha más materia, lo que termina agregando y formando 
grandes planetas. Los soles, como tú los llamas, Betelgeuse y Antares, con 700 y 1400 veces el tamaño de tu 
Sol, pueden atraer incluso pequeños sistemas solares si están al alcance de sus campos gravitacionales. En 
órbita alrededor de estas estrellas hay planetas mucho más grandes ,más que 100 veces el tamaño de la 
Tierra, pero la mayoría están en órbitas lejanas de la estrella para equilibrar su gravedad y esto hace que la 
mayoría de ellos estén rodeados de atmósferas gaseosas gruesas como Neptuno, Saturno y Júpiter. Estos 
planetas enormes tienen lunas más grandes que la Tierra, y muchos de ellos están habitados, y muchas de 
estas lunas también tienen sus lunas. Cuando puedan acceder a una vista macroscópica  de estos sistemas 
en tiempo real, verán seguramente formaciones muy bonitas e interesantes.  

 

- Amigos, continuemos nuestra misión aquí, tengan la seguridad de que no importa cómo parezca, todo 
estará bajo control de una forma u otra. 

 

Video 155 



Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 155, mayo del 2018. 
 

-Amigos, sé que le pedíais a CB (el capitán Bill) para que habláramos y en ocasiones él se estresa porque a 
veces no tenemos tiempo. Hemos hablado brevemente unas cuentas veces pero no para contestar vuestras 
preguntas. Nadie es responsable de estos retrasos, sólo se deben a la acumulación de trabajo que nuestras 
flotas tienen que llevar a cabo. Hemos estado ayudando a otras colonias a petición de la GC (Comunidad 
Galáctica) y esto a veces me impide hablaros con más frecuencia. Nos entusiasman las nuevas colonias que 
se están estableciendo en este cuadrante de la galaxia, lo que hace que esta CG Regional sea cada vez más 
importante en su desempeño. Se están iniciando cinco colonias más en sistemas cercanos a este y pronto 
habrá una actividad grande en esta región. Con vosotros en el nivel 1, seréis una raza más que podrá ayudar 
en este gran esfuerzo. 
 
Questions: 
 
P - Mythi, ¿qué permite que después de un traumatismo craneal las personas tengan acceso a sus vidas 
pasadas? No es porque las personas hayan progresado o desarrollado; se trata sólo de un traumatismo. 
¿Deberíamos considerar este fenómeno como un error del sistema? 
 
-Maksud, en tu cultura dicen que para que algo funcione a veces hay que dar un trance. . . esto es más o 
menos lo que sucede. Dependiendo de que tipo de trauma se trate, algunos "cajones" se abren 
momentáneamente en un proceso involuntario, y al mismo tiempo pueden almacenarse información en ellos 
que puede fugarse durante cierto tiempo hasta que el cajón se vuelve a cerrar. Cuanto más desarrollada sea 
una raza, más cajones se pueden abrir espontáneamente, sin que se necesite "dar un trance". 
 
P - Hola Mythi, ¿puedes contarnos cuales fueron las interacciones entre las antiguas sociedades del antiguo 
Egipcio y la Atlántida y cómo pueden estar influenciando a nuestra sociedad actual y como se relacionan con 
los Draco? Gracias. 

-Thomas, las interacciones de la Atlántida después de los sumerios y los vedas fueron grandes, 
particularmente en el continente europeo, porque en aquella época todas las grandes culturas influenciaron 
a las otras con sus conocimientos y legados. Las reminiscencias de esas culturas han afectado a vuestras 
culturas hasta el día de hoy, porque dieron lugar a profundas raíces en todo el viejo mundo. La Atlántida 
también estuvo presente en las Américas con ciudades en América Central e influyó a los mayas, incas y 
aztecas. A veces les visitaron los atounes, pleyadianos y algunas razas de reptiloides que insistían en instalar 
colonias aquí. Si con el término "Draco" te refieres a los reptiloides o reptilianos, sí que hubo interacciones e 
intercambio de regalos. Como he explicado antes, lo que vosotros llamáis la constelación de Draco no tiene 
nada que ver con estos reptiloides del pasado. 
 
P - Mythi, el planeta Faetón (que posiblemente se encuentra entre Marte y Júpiter) hace 12.000 años, 
¿estaba en el sistema solar o no? Si fue por donde pasó su órbita, ¿cuántos satélites había en Faetón, y por 
qué acabó en pedazos? 
 
-German, el cinturón de asteroides al que te refieres no tiene 12.000 años de antigüedad, sino 
aproximadamente 150 millones de años. Se formó después de una catastrófica colisión entre una luna 
grande que orbitaba el planeta Júpiter y uno de los planetas del sistema Nibiru durante uno de sus pasos 
orbitales en vuestro sistema solar. Este planeta al que llamas "Faetón" entre Júpiter y Marte no existía 
según nuestros registros. 
 
P - Mythi, he estado escuchando grabaciones de la frecuencia de Solfeggio que dicen que 528Hz repara el 
ADN del oyente y 432Hz cura la enfermedad mental del oyente. ¿Es esto cierto? 528Hz. | Repara el ADN y 
trae una transformación positiva. Solfeggio Música para Dormir. 
https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8 
 
- Mira Jerry, las frecuencias que están dentro del rango receptivo del tímpano y de los tejidos adyacentes no 
pueden cambiar nada que realmente necesite ser cambiado al nivel cuántico. No es verdad que las 
frecuencias puedan alterar el ADN o hacer algún tipo de reparaciones nerviosas. Las bandas de frecuencia 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8


vibratoria que inducen tensiones en la superficie celular para llevar a cabo algunas restauraciones físicas 
predeterminadas o requeridas están en otro nivel y tienen otras longitudes de onda que se manipulan con un 
rango de variaciones cuánticas y causan las respuestas esperadas para obtener el resultado necesario. 

P - Mythi, ¿puedes darnos información nueva de las ciudades fantasmas y los extraterrestres que se supone 
que van a habitarlas? 
 
-JB, casi unilateralmente algunos de vuestros gobiernos han llegado a acuerdos con razas que ellos 
"invitaron" para que se instalaran en el planeta y simbolizaran el reencuentro con las razas ancestrales. 
Estas razas tienen bases en el Tíbet y el Nepal desde hace miles de años. Son las culturas que trajeron a este 
planeta las diversas razas orientales. Construyeron las ciudades como "regalos" que estos gobiernos esperan 
que sean aceptados a si que la CG apruebe el contacto entre razas. 
 
P - Mythi, hay otro planeta errante que llamamos CFBDSIR J214947.2-040308.9. ¿Podría ser este uno de los 
planetas que han traído como un peso pesado ya que nuestros astrónomos dicen que es más grande que 
Júpiter? 
 
-No Tami, este es uno de los muchos planetas errantes, al debilitarse sus soles o agujeros negros permite que 
se escape de la órbita en un momento específico. También hay millones de planetas errantes que se 
producen al colisionarse soles o galaxias. Este planeta que mencionas está muy lejos de vuestro sistema, no 
es posible que influencie el equilibrio orbital en este sector. 
 
P - Mythi, la señal de radio enviada en 1974 describiendo nuestro planeta fue enviada por terrícolas al 
espacio. Veintisiete años más tarde, en el 2001, apareció en Inglaterra una figura rectangular y un retrato 
con rostro humano. Mythi, ¿qué recibió la gente a cambio? ¿Qué sabes de este caso? ¿Por qué aparecen la 
mayoría de los agroglifos (crop circles) en Inglaterra? ¿Puedes decir lo que se dice en estas imágenes, 
quiénes son los rostros y cuál es el significado de los mensajes? 
 
-Angela y Belinda, sería difícil que alguien recibiera y descifrara las señales de radio que enviasteis en ese 
intento. Si te dieras cuenta de cuántas señales aleatorias y ruidos hay en todas las bandas de frecuencia que 
circulan por las galaxias, entenderías por qué digo eso. Hay señales específicas entre civilizaciones, naves y 
portales de la CG que son capturadas por todos aquellos que trabajan o navegan en las regiones, pero no 
escuchan ninguna señal que no esté catalogada en sus instrumentos, y cada raza tiende a estar ocupada en 
sus propios asuntos. Estos agroglifos no son una consecuencia de vuestra transmisión. 
 

 
 

-Los campos de plantación ingleses se utilizan mucho porque están geométricamente bien distribuidos, son 
planos y están mecanizados, por lo que proporcionan excelentes tableros de dibujo. Además, están en un 



lugar donde estos dibujos pueden ser fácilmente vistos y analizados por vuestros centros culturales del 
llamado "viejo mundo". 

-El mensaje te aconseja que seas consciente de los conceptos erróneos que se te imponen acerca de otras 
razas y de la naturaleza de lo que existe fuera de aquí, para que no dependáis de falsas promesas y 
ofrendas, y que falta poco para que se establezca el contacto entre razas. 
 

 

-Esta tabla resume las mayores diferencias en la formación original de las razas humanoides, entre Grises y 
Terrícolas, ya que los grises también contienen un tipo de silicona biológica en su composición física natural. 
 
P - Mythi, ¿pueden los órganos trasplantados transferir recuerdos a los recipientes? Si es así, ¿cómo? 
https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html# 
 
-Julian, no, los órganos o tejidos no transfieren ningún recuerdo. Aunque no se rechace el diferente ADN o 
genoma, éstos se limitan al órgano trasplantado y no interfieren con la dinámica del cuerpo del recipiente. Si 
el recipiente tuviera acceso a los datos personales del donante, podría inducir a su propia conciencia para 
que imagine "memorias" del donante. Cuando se sabe que el órgano fue de un niño, de un soldado, de un 
deportista, de una persona del sexo opuesto, todo esto generará "recuerdos artificiales" dependiendo de 
cuan grande sea la sugestibilidad del recipiente.  
 
P - Mythi, algunos dicen que también hablan contigo, ¿es esto verdad o solo hablas con CB? 
 
- Carlos, me encantaría hablar con todo el mundo, incluso darte la oportunidad de responder a las preguntas 
que la mayoría de vosotros elegís pero empecé este trabajo por curiosidad, como un antropólogo sociólogo, 
y acabé involucrándome más como un buen amigo de este grupo. Después de que casi fuera sancionado, 
obtuve una autorización de otros analistas sociales de la Base Antártida que me permite continuar este 
contacto único con fines didácticos e informativos, siempre y cuando no vaya en contra de otras normas de 
la CG. Sólo me comunico con CB, cualquier otra comunicación sería muy diferente de lo que se me autorizó 
para este contacto analítico. 

P - Mythi, ¿por qué el sexo y el deseo sexual son parte de la experiencia humana? ¿Está relacionado con la 
libertad y la creatividad (aparte de la procreación)? ¿Cómo afecta un orgasmo a los chacras y cómo se 
relaciona la energía sexual con la kundalini? 

-Mira Michael, como dice la gente, cada acción causa una reacción que a pesar de que se diga que es 
"contraria" en biología no es una regla obligatoria. El deseo sexual es un estímulo que en el caso de los seres 
racionales puede ser dirigido al placer inherente del acto reproductivo aunque este hecho no esté ocurriendo 
en la práctica. La aceleración de la circulación localizada que ocurre en los hombres y las mujeres durante el 
acto sexual, junto con un proceso bioquímico completo que involucra a nervios y hormonas, provoca flujos 
de electricidad estática que se acumulan y descargan a través de los haces de nervios a medida que las fases 

https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html


del placer alcanzan un momento en el que esta excitación bioeléctrica acumulada llega a su límite de 
contención y se descarga completamente en el haz nervioso causando el orgasmo o clímax del placer de la 
reproducción. En realidad los puntos que llamáis los "chacras" pertinentes a ese recorrido por la médula 
espinal se activan durante este proceso. El estímulo externo funcionará bien si el acto intimo de la pareja 
tiene un buen equilibrio hormonal para provocar la interacción entre lo externo y lo interno. 

P - Hola Mythi, ¿podrías hablarnos o darnos una idea de la razón por la que tenemos ondas cerebrales 
diferentes, aparte de lo que nos dice nuestra ciencia? Algunos ejemplos serían las ondas cerebrales que son 
muy activas, como las ondas gamma, en comparación con las ondas cerebrales lentas y poco profundas 
como las ondas delta. Gracias de antemano. 

-Jair, las bandas de frecuencia que podéis medir son compatibles con los instrumentos que ahora tenéis a 
vuestra disposición. Necesitaríais tener un analizador de espectro cuántico para poder ver cómo las ondas 
cerebrales literalmente se entrelazan e interactúan. La interacción final de las interacciones cuánticas es la 
fuente que genera las frecuencias que podéis medir, es decir, un sistema de comunicación de la 4D (cuarta 
dimensión) a la 3D (tercera dimensión). Las variaciones que podéis medir dependen de en qué se está 
concentrando el cerebro o en las tareas que la persona está haciendo. Sólo veis el efecto y no la causa real 
que causa los eventos. 
 
P - Mythi, ¿puedes hablarnos del faraón Akenatón y de su reina Nefertiti de Egipto, por favor? La mayor 
parte de la historia de su vida fue deliberadamente borrada de la historia. Las obras de arte, que han 
sobrevivido hasta el día de hoy, representan a la familia real de una manera extraña. Parece que toda la 
familia (incluyendo a los niños) tenía el cráneo alargado. Hay una teoría de que no eran terrícolas sino 
mestizos con alguna raza extraterrestre. Gracias. 

-Tania, si prestas atención te darás cuenta de que ninguno de los líderes egipcios era un humanoide 
"normal" en tu planeta. Las familias reales sólo se reproducían con representantes de sus razas maternas. 
Me imaginé que vosotros ya lo sabíais, pero si no era así, ahora ya lo es. Eran una raza muy específica que, a 
diferencia de otras, adoptó este tipo de tradición. Gracias a esta relación, los faraones podían comunicarse 
con los "dioses" mientras que el resto de la gente no podía. De ahí vino la adoración y el respeto por sus 
linajes reales. 
 

 
 

P - Mythi, se supone que fueron obtenidas en 1972 como fotos de dos pleyadianos (una madre y su hijo) que 
habían venido de Nueva Lyra, que órbita el Atlas Estelar en las Pléyades. ¿Son las fotos genuinas y puedes 
decir algo acerca de esta raza? 



 

 
 

-Giorgi, por sus características podrían ser pleyadianas, puesto que aunque no lo sabéis muchos de vosotros 
descendéis de los pleyadianos. No tenemos registros de personas específicas de todas las razas, pero pienso 
que si fueran pleyadianas de alguna de las colonias fuera de la Tierra habrían sido rescatadas 
automáticamente y no le podrían haber sacado estas fotografías. 

P - Querido Mythi, si me acuerdo bien, dijiste que la base de datos de la Comunidad Galáctica no sabe cuan 
grande es Nuestro Universo y que hasta ahora sólo habéis explorado una quinta parte del Universo 
conocido. En el Universo conocido al que te estabas refiriendo, ¿cuantas Superclusters Laniakea podrían 
caber? 

-Beneditto, esta pregunta fue buena para darte una idea de la inmensidad de este universo. El sistema 
unificado de Comunidades Galácticas cubre sólo (o ya) el 8 por ciento del grupo galáctica que llamáis 
Laniakea. Esto representa aproximadamente la unión de 9.200 galaxias, lo que es un quinto del universo 
actualmente explorado. Como puedes ver, hay mucho por explorar en una sola Supercluster Laniakea. 

P - Mythi, de acuerdo a los registros de la CG, ¿dónde estaban los 3 polos norte anteriores? ¿Cuando se 
produjeron estos cambios? ¿Qué desastres naturales ocurrieron durante los últimos cambios de los polos? 

-Pavel, hablando de los cambios de polo geográfico, si entendí bien la pregunta, fueron así:  

Polo norte - desierto del Sahara y polo sur en el Océano Pacífico central - hace 270.000 años.  

Polo norte - Noreste de Brasil y polo sur en Australia - hace 620 mil años.  

Polo norte - suroeste del continente norteamericano y polo sur en el Océano Índico - hace 890 mil años. 

- Cada vez que estos cambios ocurrían, parcialmente acompañando al cambio de los polos magnéticos, la 
corteza del planeta aumentaba de tamaño, causando cambios significativos en las placas tectónicas, 
tragando regiones y emergiendo otras, alterando la posición de los océanos y creando nuevas zonas 
volcánicas. Como os podéis imaginar, el concepto de los "desastres naturales" no tenía mucha connotación 
en aquellos tiempos, sería más interesante llamar a los eventos cambios naturales del planeta. 

P - Mythi, en 1570 Conrad Haas, un ingeniero militar sajón-transilvano de origen australiano, escribió un 
manuscrito de 450 páginas que se conoce hoy como el "manuscrito de Sibiu" (Sibiu, Rumanía), en el que 
describe con gran detalle los datos técnicos relativos a cohetes multietapa, artillería, balística e incluso 
posibles naves espaciales, y además incluye bocetos perfectos. Afirma que en el año 1555 en Sibiu, 



Rumania, un cohete de varias etapas fue lanzado frente a miles de testigos oculares. ¿Quién era este 
hombre, quizás un misionero extraterrestre? Y si es así, ¿por qué le enviaron durante la Edad Media? ¿Por 
qué este cohete fue lanzado en 1555, por qué en Sibiu? 

 

:  

 
 

-Todor, este ingeniero tenía estas ideas por su cuenta u obtuvo la idea de manuscritos chinos que eran por lo 
menos mil años más antiguos. Los cohetes por etapas los han fabricado en la China con fines 
conmemorativos desde hace más de mil años, incluyendo diferentes colores en cada etapa. Esta idea y 
dibujos similares fácilmente se pueden encontrar en los manuscritos chinos de vuestros museos. 
 
-Amigos, sinceramente espero volver a estar disponible en unas pocas semanas o antes si hubiera una 



necesidad apremiante. Prestad atención a las regiones centrales y a las islas en el norte del Pacífico, 
incluyendo el Japón. Se están tomando algunas medidas, pero podría haber cambios inesperados en la 
región. Espero que todos estéis bien y estaremos aquí.  

Video 156 
 
Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda - video ciento cincuenta y seis - Julio de 2018. 
 
 - ¡Hola mis amigos! Estuve ocupado estos días en nuestra nueva colonia en Marte. También aprovechamos 
la oportunidad para aterrizar en un gran asteroide de 506 millas de anchura, al que ustedes llaman "Vesta", 
de aproximadamente un cuarto del diámetro del tamaño de  su Luna, su órbita atraviesa  el  sistema solar. 
Es un planetoide rocoso muy abundante en minerales, y en su último paso por el cinturón de asteroides 
desplazó a cientos de otros asteroides más pequeños  y muchos de ellos pasarán cerca de los planetas Tierra, 
Marte y Venus desde hoy hasta finales de agosto . Estaremos atentos a posibles eventos. 
 

 
Questions: 

 
Q - Mythi,¿ Fue el Bitcoin una creación Extraterrestre? Satoshi Nakamoto es el seudónimo / nombre de una 
persona o grupo de personas que creó el cliente original de Bitcoin ( Bitcoin client - software del usuario 
final ) y es el autor del primer libro blanco de referencia que detalla el protocolo. Nakamoto participó en la 
red ayudando con el código y la “minería” ( Bitoin minería ) hasta el año 2010, cuando el o ellos desapareció 
/ desaparecieron y  nunca más se supo de él / ellos. ¿Puedes decirnos algo? 
 
 - Mira Michael, cualquier sistema monetario que se pueda crear o proponer después de la integración de su 
planeta se basará en las reglas del comercio intercultural, permitiendo la integración económica con otros 
miembros de la CG(Comunidad galáctica). La creación del Bitcoin, como lo llaman, es un intento de 
implantar un sistema monetario que solo proviene de grupos en su planeta, sin interferencia externa. 
Q - Mythi, ¿Es la acupuntura  un mapeo muy antiguo del cuerpo y un regalo de una civilización más 
avanzada? 
 
- Carlos, el mapeo de todas las terminaciones nerviosas fueron obsequios de algunas razas madre a varias 
culturas del planeta. Han existido durante milenios, y algunas sociedades han comenzado a utilizar estos 
mapas para inducir estímulos y relajación basados en la reacción nerviosa mediante la introducción de 
agujas en estas terminaciones nerviosas. En aquel momento no había acceso a  equipos para mapear la red 
nerviosa, por lo que esto define el origen de la acupuntura fuera de este  planeta. 



 
 Q - Mythi, ¿qué puedo hacer para ayudar a la divulgación de las tecnologías que se aplican al campo de la 
salud? ¿Cómo puedo desarrollar terapias, la mayoría basadas en la frecuencia de resonancia, sin ser 
desacreditado por mis colegas, hasta solo por pensar en ensayos? ¿Hay una manera más simple de hacer 
esto mentalmente sin usar una maquina? Siento que tengo mucho que ofrecer y estoy triste porque no 
puedo poner en práctica mis ideas. ¿Alguna sugerencia? 
 
- Tony, como dije antes, la concentración de energía cósmica es solo una cuestión de entrenamiento y 
práctica. La energía cósmica, en términos generales, es un gran conjunto de frecuencias que abarca la gama 
de vibraciones físicas y todo el rango cuántico. Dependiendo del problema en el que te enfocas, sintonizarás 
el rango óptimo para usar en un momento dado y para un propósito particular. Esta afinación es 
automática, es decir, el cerebro sirve como una antena que ajusta la captación de forma optima  para el 
propósito deseado. 
 
Q - Mythi, esta foto muestra la Resonancia Schumann del 26 al 28 de marzo de 2018. Las medidas se 
tomaron en Rusia , en la ciudad de Tomsk. ¿Podemos considerar que para la península ibérica en latitud 38º 
norte, longitud 9º oeste, estos valores son igualmente exactos por la distancia entre ambos puntos? Y 
también, ¿qué puedes decirnos  acerca de los picos de 40 hertz y los ciclos de 3 a 4 picos por hora? Son estas 
lecturas precisas? 
 
- Carlos, estas medidas si son correctas en sus períodos pero no son tan precisas en las amplitudes. El globo 
terráqueo  pulsa en conjunto como un solo cuerpo. Los picos de frecuencia más altos son interacciones del 
magnetismo central con capas de magma acumuladas más densamente en ciertas regiones, especialmente 
donde grandes masas de ellos se encuentran cada vez más cerca de la superficie del planeta, interfiriendo 
más intensamente con el campo geomagnético. Con esto tienes una vaga idea de lo que está sucediendo 
ahora con las capas de magma y con el núcleo del planeta flotando en el centro de esta masa en 
movimiento. El exceso de calor generado por el proceso de dínamo está causando la expansión del volumen 
de magma forzando la corteza del planeta a dar espacio para este nuevo volumen. 
 
Q - Querido Mythi, si tienes alguna idea, por favor dinos qué raza alienígena es esta? ¡Gracias! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Nikhil, Michaela, Michael, esto es muy vago. Las fotos 
también son muy malas. Al tener pelo puede ser de numerosas razas 
de origen Pleyadiano o Bootes, pero es imposible identificarlo con 
certeza. Esta foto de una cabina de control no se parece a 
ninguna nave de ese tiempo ni a ninguna otra nave. 
Q - Mythi, ¿hay algún árbol común en tu planeta y en la tierra como 
el  “banyan tree “(higuera de Bengala) o algo parecido ? 
 
- Kit, todas las plantas en este planeta fueron traídas aquí por 
botánicos especializados. Fueron sembrados en las regiones climáticas apropiadas en ese momento  y 
millones de semillas de varias especies fueron rociadas por aire. Es decir, tenemos plantas y tipos de árboles 
similares a los que tienen aquí  y muchas otras especies que se han adaptado en nuestro planeta  y de las 
que todavía no tienes idea de que puedan existir. 



 
Q - Mythi, ¿cuál es la verdadera razón por la que el presidente Trump quiere una Fuerza espacial ? 
 
- JBharco, solo puedo imaginar una razón; tratar de desviar la atención y grandes sumas de dinero del 
público. Cualquiera sabe que ninguna tecnología armada podrá pasar desde abajo a través del cinturón de 
Van Allen al espacio, por lo que es ficción diseñada para engañar a la gente. 
 
Q - Hola Mythi, soy microbiólogo y me gustaría preguntar; ¿tu raza u otros humanoides ingieren bacterias de 
ácido láctico (LAB) de cualquier tipo, incluso de origen no lácteo, por ejemplo, LAB derivados de plantas, 
para mantener intacta su microflora gastrointestinal? Y en caso de que ustedes  u otros lo hagan, tienen  
esas cepas que  usan una  forma similar a algún tipo de bacterias que tenemos aquí en la Tierra, como - 
Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus y demás, así como cuál es su origen –acidos  lácteos 
LAB  o - no lacteos LAB? 
 
- Tsveti, nuestra flora intestinal es muy similar a la tuya, porque la tuya también vino del exterior. Nuestra 
flora tal como la recibimos desde bebes recién nacidos con un mínimo de leche materna continúa  
conservando su equilibrio normal a lo largo de nuestras vidas, sin necesidad de reemplazo artificial o 
natural, a menos que haya algún accidente digestivo que obligue a la necesidad de reestructurar la flora por 
medio del tratamiento. Los lactobacilos y coliformes entre otros microorganismos son una parte integral del 
sistema digestivo, ya que causan la degradación de los alimentos y permiten la extracción de sustancias 
esenciales. La diferencia es que nuestro pH sanguíneo es, por supuesto,  más básico, lo que significa que 
utilizamos menos digestión de ácido láctico y tenemos bajos niveles de ácido úrico en la sangre y los tejidos. 
Los niveles de colonización del sistema digestivo difieren de una raza a otra, según el tipo de alimento 
consumido y su formación biológica. 
 
Q - Mythi, en 2011, Todor te preguntó sobre el calentamiento global y dijiste que el calentamiento es 
"causado por el calentamiento del sistema solar en su conjunto" y por "el proceso de inversión de fuerzas 
por el acercamiento al hemisferio galáctico" y que no hay "causas locales". Dijiste que se esperaba que el 
proceso de transición finalizara en 2013, pero cinco años después seguimos siendo testigos de un clima 
alocado en todo el mundo. ¿ Las necesidades de una población en constante crecimiento de obtener 
energía  quemando combustibles fósiles  no tienen ningún impacto en absoluto en el clima de la Tierra y las 
únicas razones son la expansión y el ajuste de la Tierra a la nueva frecuencia ?  y cuándo se espera que 
termine eso, ya que continúa más allá del 2013? 
 
- Elly, en el caso del calentamiento (global), los cambios de frecuencia del sistema solar calientan el interior 
del planeta, que a su vez se exterioriza cuando aumenta la temperatura a nivel mundial, pero a su vez puede 
agravarse por actos de degradación del medio ambiente como la deforestación y la pulverización 
atmosférica de productos tales como el óxido de aluminio. Después de que se desvió el sistema Nibiru y la 
adición de contrapesos para mantener la Tierra en su eje por más tiempo, los científicos de la CG 
(Comunidad Galáctica) retrasaron estas consecuencias un poco ya que sus élites tenían planes para estos 
catástrofes y no le hubieran dado las oportunidades necesarias a un gran número de tus compañeros 
ciudadanos para prepararse mejor encarando estos cambios. Ahora los cambios ya están en marcha, 
después de que el planeta  fue soltado y ya está por su cuenta afrontando estos cambios. 
 
Q - Mythi, cuéntanos sobre los seres que crearon el arte rupestre tan sofisticado en varias partes del mundo. 
¿Cuál era el propósito de estos dibujos más allá de la mera caza? ¡Gracias! 



 
 

 
 

- Luna, en realidad, el arte es parte de la vida cotidiana de los humanoides. Entre los hombres de las cuevas 
siempre existieron aquellos que se destacaron con diferentes dotes artísticas. La depictación de la vida 
cotidiana, los animales, la caza, los objetos, era una forma de dejar algún legado para las generaciones 
futuras de sus tribus y sociedades, así como para complacer a los dioses o entidades imaginadas para la 
protección y la buena fortuna. 
 
Q - Mythi ¿cuál es la demografía humana en Marte? Explica cómo la CG establece las pautas en Marte para 
la demografía humana y no humana o bien los niveles de frecuencia en un planeta nuevo como Marte. 
¿Entiendo correctamente que la conciencia humana que habita Marte afecta el aura que se desarrolla en 
este planeta? 
 
- Karen, como ya he mencionado, Marte es un planeta cosmopolita ahora, es decir, no tiene un dueño 
declarado. Cualquier raza que desee una instalación o colonia allí solo debe informar a la CG acerca de cuál 
es y que es el propósito específico. Todavía no hay estudios sobre datos demográficos debido a una 
población en circulación constante, ya que es un planeta abierto. El aura de un planeta se consolida con el 



paso del tiempo, es independiente de ser formado por humanoides o no humanoides. En el caso de Marte, el 
aura estará formada por todos los seres vivos que habitarán el planeta, como en el caso de la Tierra. 
 
 Q - Mythi, una mancha azul apareció en una región de dunas en Marte que no existía antes en imágenes del 
mismo área, ¿podrías decirnos algo al respecto? 
 
 

 
 
- Miro, en fotos o telescopios con buena resolución, podrás observar varias "manchas" nuevas en las zonas 
desérticas de Marte porque se transportan grandes cantidades de materias primas a través de portales y se 
depositan en estas zonas para el uso de las diversas comunidades que están invirtiendo en instalaciones allí. 
Desde los sitios de depósito, los materiales se mueven con naves de servicio locales para ser utilizados. 
 
 Q - Mythi, ¿qué se requiere para ser admitido en la Comunidad Galáctica? ¿ Simplemente es un proceso de 
esperar, como ahora, hasta que lo negativo y codicioso muera y las nuevas generaciones traigan el cambio 
requerido para la ascensión (contacto abierto) con el  tiempo? Además, ¿es posible hacer una solicitud de 
voluntariado directamente a la CG para tomar parte en los esfuerzos que se realizan en este sistema solar, 
relacionados con este mundo y su gente? ¿Están nuestros cerebros lo suficientemente desarrollados como 
para poder ser  capacitados en el uso del equipo que ustedes usan y para poder trabajar junto a ti? Gracias. 
 
- Wilhelm, el proceso de admisión en la CG exige estabilidad en relación con el volumen de influencias 
positivas por encima de un menor porcentaje de influencias negativos. Esto puede suceder en cualquiera de 
 estos momentos en los que las sociedades  logran liberarse más y más de los controles mentales impuestos 
hasta entonces por aquellos en el poder. Personas despiertas forman un pueblo que posee su propio destino. 
Existe la posibilidad de que los voluntarios se capaciten para diversas funciones de trabajo en equipo, pero 
hasta que exista una guía de la CG sobre este tipo de relación, las posibilidades del voluntariado son 
improbables. Cuando haya un lanzamiento de comunicaciones interraciales con su planeta, las 
oportunidades se volverán reales, incluidos los intercambios futuros con el propósito de  transferencia de 
tecnología. 
 
Q - Mythi, tengo curiosidad sobre las razas de insectos, ¿qué tan grandes son? ¿Son similares a los insectos 
aquí en la tierra? ¿Vuelan, zumban, etc.? 
 
 - Johguin, los insectoides son otra historia. Hay muchas variaciones, todas con exoesqueleto y muchos tipos 
de mutaciones adaptadas a sus planetas originales. Van desde pequeños hasta siendo  más grandes que tus 
ballenas más grandes. Hay especies que vuelan, saltan, corren e incluso anfibios. Son mucho más fuertes y 
más resistentes que cualquier humanoide, y si tuvieran las cualidades de nuestro cerebro seguramente 
habrían dominado todo nuestro universo conocido con tranquilidad. Afortunadamente para nosotros, sus 



cerebros son más instintivos y están orientados hacia lo práctico, sus cerebros están desprovistos de las 
áreas responsables de los sentimientos que trascienden la lógica dirigida e inmediata. Esto tiene como 
consecuencia un desarrollo extremadamente lento en comparación con los humanoides en general. 
 
Q - Mythi, dijiste varias veces que nuestra élite y sus representantes se habían reunido con representantes 
de la Comunidad Galáctica. Si nuestra Elite sabe acerca de la presencia de la CG en la Tierra y se comunica de 
vez en cuando, ¿por qué se está ocultando la CG todavía de la gente común? Gracias. 
 
 - Hristo, estos encuentros son esencialmente para llegar a acuerdos acerca del retorno de tecnologías 
capturadas entre otras directrices. Realmente no hay una conversación abierta acerca de asuntos generales. 
La  CG sigue las normas como lo hace en cualquier otra colonia en ascenso, pero tus elites tienen la intención 
de retrasar este proceso lo más que puedan con la intención de probar planes alternativos para el planeta 
que consideran siendo de su propiedad, no de los tuyos (el público en general). Solo la  CG sabe cuándo 
podrá presentarse al público en general, y esta es una ocasión que se espera. 
 
Q - Mythi, ¿puedes platicarnos acerca de la importancia de los elementos monoatómicos, como el oro 
monoatómico, el rodio de platino, etc. ¿Es su ingestión  beneficiosa y de qué manera? 
 
 - Urosh, los elementos monoatómicos son elementos combinables, incluso con otros metales atómicamente 
inestables como los que ustedes llaman "metales pesados". Estos elementos pueden usarse para la 
desintoxicación orgánica pero deberían usarse en dosis muy bien calculadas para que estos elementos no 
causen un efecto acumulativo. La falta de estos "metales pesados" provocaría que los elementos 
monoatómicos a largo plazo se combinen con elementos menos inestables que forman parte del 
metabolismo normal del cuerpo y causen pérdidas orgánicas en otras áreas. 
 
Q - Mythi, ¿puedes decirnos algo sobre el origen de este cráneo llamado Cráneo Sealand?  
 
- Mikhael, este es un cráneo de mono, no humanoide o alienígena. Es de un primate de tu propio planeta. 
 

 
 
Q - Mithi, se ha puesto a disposición información que aborda lo que llamamos electrogravitación, que 
consiste básicamente en condensadores y alta tensión. Los gobiernos ya vuelan algunas de estas naves. 
Personas como yo que han tenido acceso a estos esquemas y que son capaces de construir estos dispositivos 
están preocupados por llevar el proyecto adelante. Una nave, que ya estaba cerca de estar operativa y que 
fue construida por  unos colegas y otras dos, con las cuales de verdad volaron al espacio, fueron 
rápidamente confiscados por el gobierno, justificando este acto  como un asunto de seguridad nacional. 
Varios de nosotros ahora tenemos estos planes y nos gustaría traer este asunto al público. ¿Ha llegado el 
momento de que construyamos estas naves y  las presentemos al público ? 
 
- Tonitor, sabes que tus élites intentarán controlar las tecnologías que consideran en conflicto con el modelo 
económico y energético actual, por lo que siempre habrá el riesgo de anunciar algo que cree un conflicto de 



intereses hasta que haya una integración en la cual tus élites definitivamente perderán ese control. Si deseas 
saber si este sistema funciona, envíe los datos a CB (Captain Bill) y puedo verificar si hay viabilidad en estos 
proyectos. 
 
 P - Mythi, ¿podrías ofrecer tu análisis legítimo acerca de la actual etapa física de la Tierra (dentro de los 
cambios). ¡Gracias! 
 
- Peter, la masa inercial del planeta es inmensa, pero se espera un cambio de posición del eje giratorio 
dentro de poco tiempo porque las masas líquidas internas están en gran movimiento y cada vez más cerca 
de ser exteriorizadas por las brechas tectónicas, en este período ,cuando el planeta está creciendo 5 por 
ciento de diámetro. No puedo darte fechas, pero el proceso ya está en marcha en este momento. 
 
Q - Hola Mythi. Tengo curiosidad sobre el desarrollo temprano de las tribus iniciales de los cuales dijiste que 
fueron traídas aquí hace 6500 años. ¿Cómo fue la transición de un planeta a otro para la gente traída a la 
Tierra? ¿Podemos por favor tener algunos detalles? ¿Cómo se compara nuestro desarrollo con las colonias 
de nivel 0 iniciadas por la Comunidad Galáctica con tribus similares aunque más pacíficas? ¿Cuáles son las 
principales diferencias en la evolución cultural y espiritual a lo largo del tiempo? Gracias de antemano. 
 
 - Degas, no dije específicamente hace 6500 años. Las colonias humanoides se han desarrollado en este 
planeta desde hace 300 millones de años. Cuando una tribu o una comunidad humanoide se transfiere 
físicamente, la raza madre proporciona una ubicación y protección adecuada contra los elementos del 
planeta para que la nueva colonia cuente con el mínimo cuidado necesario para desarrollarse. Como puedes 
ver, hay muchos edificios, muros e instalaciones subterráneas de los cuales sus científicos no han podido 
explicar el origen porque se hicieron con tecnología extraterrestre, proporcionando condiciones de seguridad 
básicas para estas colonias. Después de haber quedado aquí con la infraestructura básica, las colonias 
continuarían creciendo mediante el proceso de nuevas encarnaciones directamente en el planeta. Cada 
cultura tiene sus raíces ligadas a sus orígenes, pero el desarrollo espiritual es independiente de la cultura 
misma, está realmente vinculado al sentido de comunidad, amor y respeto por todo lo que puede 
proporcionar la paz social y el equilibrio del medio ambiente. Tome el tiempo que tome, si la sociedad 
alcanza un nivel de serenidad y comprensión, ganará más acceso al conocimiento, a veces a través de 
voluntarios de su raza madre que se trasladan a estas colonias para ayudar en este desarrollo. Cuando el 
desarrollo proporcionó el equipaje necesario para que esa comunidad pasara al nivel 1, se transfirió a un 
planeta que podía proporcionar un mejor hábitat para esta comunidad. En el caso de su planeta, la Tierra se 
ha movido al nivel 1 de frecuencia  y, después de la limpieza del nivel 0, se convertirá en una cuna para los 
niveles 1 y superiores. 
 
P - Mythi, nos contaste sobre el hombre de nivel dos que trajo  orden a tu sociedad, parecido a nuestras 
figuras religiosas como Jesucristo de la Tierra. ¡Me sorprende que nadie haya preguntado el nombre de tu 
magnánimo hermano visionario! ¿Cúal es su nombre? ¿Exclamas su nombre cada vez que “te golpeas el 
pulgar con un martillo”? 
 
- Jerry, lo llamamos Yonis, el Gran Amigo, y no ... si nos golpeamos el pulgar con un martillo, culpamos a la 
ineficiente otra mano. 
 
Q - Mythi, en el video de la misión Apollo Lunar con el cuerpo de "Mona Lisa", vemos una protuberancia / 
mancha oscura distintiva en su frente entre las cejas. Aquí tenemos la analogía en el hinduismo. ¿Qué es 
eso, algún tipo de dispositivo? ¿Algo relacionado con la meditación con un imán en la frente? ¿Podemos 
construir algo similar aquí? 
 



 

 
 
- Pavel, este dispositivo es parte de un viejo sistema de supervivencia que se colocó cuando el tripulante 
tenía alguna esperanza de un rescate. Mantuvo su cuerpo en un estado de hibernación. En esta imagen, las 
tuberías de conexión con el sistema ya habían sido desconectadas y la unidad ya no estaba funcionando, a 
pesar de que estos sistemas mantuvieron la supervivencia durante unos años mas, por lo que ya no era útil 
en el caso de esta tripulación hace 1 millón y medio de años . 
 
 - Bueno, amigos, debería estar disponible para más preguntas en aproximadamente 3 semanas, y espero 
que CB esté disponible para un nuevo encuentro antes. Un abrazo personal para todos ustedes por parte de 
este amigo de Marstuk (el nombre que le dimos a nuestra nueva colonia allí). 

 

 

 



Video 157 
 
 Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 157, septiembre del 2018. 
 

-Amigos, en estos momentos están ocurriendo muchas cosas interesantes. Hay muchas naves espaciales en 
el sistema, que están ayudando a las actividades de la CG (Comunidad Galáctica) y a abastecer a Taos. Los 
muelles más grandes están cerca del Sol, Júpiter, Saturno y Neptuno. Debido a la categoría nueva que ha 
conseguido vuestro sistema solar, se están otorgando permisos nuevos para que se exploren los recursos 
naturales de estos planetas inhabitables. El hecho de que Marte se cosmopolita, Taos sea un miembro 
permanente del sistema, que se esté habilitando Venus al acelerarse su enfriamiento, y el mejoramiento de 
la Tierra, significa que en un sistema relativamente pequeño como este hay tres planetas habitados y otro 
que se está preparando. Estos hechos hacen que este sistema solar sea más complejo y que la CG lo 
supervisará mucho más atentamente. Vuestros agentes (gobiernos) harán todo lo que puedan para que el 
publico no conozca esta información hasta que implementen las medidas de control necesarias para 
subyugaros. Pero con respecto a este hecho, las iniciativas de la CG les están presionando mucho. A cierta 
distancia de las costas de las islas del Japón, probaron un “desastre hecho por el hombre”, que tenía cientos 
de toneladas de explosivos convencionales en un barco de cargo hundido. Estos hechos que os cuento es 
información que los Arcturianos y Pleyadianos de la Antártida conocen bien, por lo que no veo ninguna 
objeción para mencionarlos. Desde que tenemos la colonia en Marte ya no somos “unidades extraterrestres 
voluntarias” porque ahora somos habitantes de este sistema solar como vosotros lo sois en la Tierra. Esto 
me posibilita hablar con un poco mas de libertad sin tener que preocuparme de las normativas previas.  

-Específicamente en vuestro planeta estáis siendo testigos de los cambios graduales que están ocurriendo, el 
planeta ya no está bajo la inercia del auto control que ha existido durante miles de años, y esto se notará en 
un periodo de tiempo en el que la naturaleza del planeta está resolviéndose (cambiando) ella misma. Las 
manifestaciones de la naturaleza son variables porque dependen de las variables internas y de las variables 
que el sistema solar crea. En estos momentos de crecimiento diametral (del diámetro) el clima, que depende 
de vuestros océanos y corrientes, es un desastre y dará lugar a disturbios atmosféricos aleatorios muchos 
más grandes e intensos de los que estabais acostumbrados. Prestad atención en vuestras regiones porque 
estos cambios son inevitables hasta que el planeta alcance un equilibrio nuevo. 

Preguntas: 

P – Mythi, teniendo en cuenta que la Luna tiene un campo geomagnético débil, ¿por que tiene en ciertos 
lugares de su superficie puntos magnéticos muy fuertes que la ciencia no puede explicar? 

- Alfredo, durante su fase líquida orbitando la Tierra y cuando la Luna se estaba enfriando, su 
superficie atrajo materiales metálicos más compactos. Estas columnas de lo que llamáis “metales 
raros”, como el neodimio, combinados con otros minerales ferrosos están a varios kilómetros 
debajo de la superficie y formaron estas torres metálicas que tienen un campo magnético muy 
fuerte. La Luna contiene una gran cantidad de metales raros que se mezclaron con una luna grande 
de un planeta errante que se estrelló contra la Tierra, lo cual formo vuestra Luna. 
 
P - Mythi, entre el día 9 y 10 de este mes la Luna pasó enfrente del Sol y fue visible desde el observatorio 
dinámico solar que también detectó unas horas más tarde otro objeto con un diámetro similar que cruzó el 
sol en la dirección opuesta. ¿Podrías explicarnos de que se trató? 

- Carlos, algunas naves espaciales grandes de los Aldebaram están aparcadas en estos momentos cerca del 
Sol. Teniendo en cuenta la dirección mencionada, la sombra fue la de una de esas naves. CB (el capitán Bill) 
me mostró una foto de otro observatorio vuestro en el que se ve una de esas naves espaciales cerca del Sol 
acompañada por otras muchas naves de servicio de otras flotas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6x-uorN_gXw


 
 

 

 
 

- Estas naves espaciales están ajustando la órbita nueva de Venus, funcionando como una contrapesa 
direccional para que no afecte a las órbitas de los demás planetas del sistema. 



P - Mythi, ¿quienes son los “hombres en negro” que suprimen la evidencia de Ovnis y sasquatch (el 
abominable hombre de las nieves o Yeti)? ¿Son terrícolas de nuestro gobierno? ¿O son robots humanoides 
controlados por los grises o los reptilianos? 

- Joe, son representantes de vuestro gobierno, no tienen nada que ver con ninguna otra raza. 

P – Mythi, en tu opinión como científico de una sociedad del nivel 5, ¿cual es el mejor método para curar las 
adiciones en las sociedades de nivel 0? ¿Específicamente para dejar de fumar o beber alcohol? Y otro 
problema grande es la adicción a la televisión y otras producciones de Hollywood; ¿como se podrían curar? 
¿Y el prejuicio contra lo que no es normal? 

- Thomas, consumir bebidas e inhalar vapores/humos en cantidades moderadas no es ningún problema, 
muchas otras razas tienen costumbres similares. El problema se produce cuando se abusan debido a las 
desigualdades sociales y la depresión que sufren los más susceptibles. Las influencias que vuestras clases 
dominantes os imponen con las películas imparciales se pueden evitar utilizando el sentido común para 
analizar esa información. Todas las personas tienen la libertad para desarrollar sus conceptos propios. Y 
cuanto más grande sea la cantidad de los conocimientos acumulados, más fácil será que los conceptos 
permitan concluir que la realidad es universal. La luz puede iluminar, deslumbrar o cegar, dependiendo de 
cuan preparados estén los ojos de el que la observe. 

P – Mythi, ¿cual crees que es el éxito mas importante de nuestra especie en la Tierra? 

- Jerry, pienso que el logro mas grande es que el 34% de la población se haya vuelto consciente, con 
porcentajes similares en docenas de etnias, en un periodo breve, algo que no pasa frecuentemente. Si te 
refieres a tecnología, yo diría que estáis en la media de las colonias de nivel cero que están a punto de pasar 
al nivel uno, ni más ni menos. 

P – Mythi, ¿cual es la edad mínima para ser un adulto en vuestra sociedad? ¿Tenéis algún tabú en vuestra 
sociedad? ¿Podrías contarnos alguno detalladamente? 

- Nikhil, en las sociedades de nivel uno y superiores, el paso de adolescente a adulto se nota mucho menos 
con la excepción del tamaño físico y la voluntad de aprender cosas nuevas. Si tu pregunta tuviera alguna 
connotación sexual, ellos saben bien si están relacionados sexualmente cuando escogen el tipo de 
actividades para sus carreras. Ellos buscan coexistir de acuerdo a el balance de su desarrollo mental y no por 
los detalles anatómicos; en otras palabras, puedes vivir juntos como una pareja de estudiantes de por vida, 
en vez de como un “profesor y un estudiante” en el que uno solo da y el otro solo recibe. El balance genera la 
felicidad, por lo que este es un concepto con el que se crean más almas gemelas. 

P – Mythi, ¿que el lo que la CG habitualmente hace cuando encuentran una raza nueva que tenga un nivel 
de civilización alto y un gobierno funcional pero no conocen a la Comunidad Galáctica? ¿Y explora la CG 
regiones desconocidas? 

- Markus, la totalidad de la CG cubre áreas físicas pre-definidas, pero mandan sondas inteligentes a regiones 
desconocidas para detectar las señales de civilizaciones y para comunicarse con ellas en tiempo real usando 
sus propios idiomas. Si una civilización es lo suficientemente avanzada, se le cataloga para contactarla 
cuando esa región se pueda incluir en una región nueva de la CG. La CG esta continuamente expandiéndose, 
desde la observación de las colonias del nivel cero a los planetas que tienen civilizaciones equilibradas del 
nivel uno o más alto. Se estima que se tardarán dos mil millones de años para que se obtenga una cobertura 
que se pueda llamar “universal”. 

P – Hola Mythi, ¿cual es el propósito o la función de los dolmenes? Son edificios de piedra masivos que 
tienen un agujero redondo pequeño. ¿Quien los construyó, y cuando? ¿Valdría la pena meditar cerca de 
ellos? Gracias. 

https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens  

https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens


 
 
-Pavel, no estoy seguro si ya lo he mencionado pero antiguos exploradores espaciales excavaron estas 
piedras usando “rayos de energía” y las colocaron empleando tecnología antigravitatoria. La arquitectura 
inusual la solicitaron los nativos de la región para defenderse de los animales y sobrevivir el frió que 
afectaba a esa región en aquello tiempos. Esto era cuando vivía el “diente de sable” aparte de otros 
mamíferos carnívoros grandes porque al enfriarse la región el balance natural de caza de esos animales 
cambió bruscamente. Son reliquias de lo que llamáis “la edad de piedra” pero no tienen nada sobrenatural 
que beneficie a la meditación o ningún otro propósito. 

P – Mythi, ¿podrías explicarnos el incremento rápido de la población de humanos y reptilianos en la colonia 
de Marte? 

-Mira, los reptilianos son los responsables de la colonia mixta de Marte y no tenemos información de 
primera mano, pero últimamente siguen creciendo constantemente y siguen recibiendo más y más 
habitantes. 

P – Mythi, ¿se les permite a las élites que se han ido a Marte practicar los rituales horribles que llevan a 
cabo en este planeta? Si fuera así, ¿por que se les permite? 

-Andrew, como ya había mencionado, vuestras élites son “asociados” de la colonia mixta de los reptilianos, 
por lo que ocasionan un problema al tratarse de una raza soberana que atiende a sus asuntos. Lo que ocurra 
en sus instalaciones no tiene nada que ver con la CG regional. 

P – Mythi, ¿que tipo de arte tienen nuestros hermanos del espacio? ¿Cual es su importancia y significado en 
el universo? ¿Se trata de un hobby personal o existen artistas famosos que decoran las casas y otros 
lugares? ¿Se hacen los crop circles (círculos en las cosechas) en otras partes del universo? 

-Andri, el arte existe en todos los niveles de existencia, independientemente de la raza, sea humanoide o no. 
El comercio existe entre planetas de galaxias distintas, incluyendo objetos artísticos. Por ejemplo, objetos 
esculpidos con materiales exóticos, pinturas que reaccionan al tacto o la luz, híbridos de flores exóticas vivas 
que se comunican con aromas o colores y reaccionan al tacto o a las ondas cerebrales. Como ves, hay mucha 
variedad en todas las galaxias. No hay nada específico que esté de moda. En relación a los crop circles, hay 
planetas habitados y sin habitar que tienen las superficies ideales para hacer los crop circles, e incluso existe 
algún planeta en el que es casi imposible encontrar algún lugar en el que no exista algún diseño hecho por 
alguna de las razas que durante milenios visitaron el planeta. Son lugares muy interesantes para visitar. 

P – Mythi, ¿como se puede usar correctamente la física cuántica para obtener un fin específico? ¿Que tipo 
de actitud, sentimiento o mentalidad se necesita para que la energía cuántica manipule a la materia? 
¿Podrías explicarnos esto de manera práctica para que podamos empezar rutinariamente a experimentar de 
manera correcta? Gracias. 



-David, es muy difícil explicar una técnica que tu puedas considerar “simple.” La manipulación cuántica 
mental es una consecuencia directa de la liberación de las capacidades cerebrales. Esto ocurre en diferentes 
estadios de desarrollo y se debe a cambios genéticos inherentes que elevan el nivel de una raza. Para los que 
ya tienen cierta activación, un ejercicio sencillo para empezar a entrenarse es cambiar la dirección de una 
llama pequeña que esté dentro de un recipiente en el que “el aire no se mueva.” Con práctica una persona 
que tenga cierto control cuántico podría hacer que la llama se mueva al ritmo de una canción, crezca, 
mengue y se incline a cualquier lado. Con vuestro nivel de activación cerebral medio, pocas personas podrán 
desarrollar esta habilidad.  

P – Mythi, el genoma humano tienen 4000 defectos, como la escoliosis y la espina bífida. Todos los humanos 
tienen unos 50 de esos defectos. ¿Se crearon estos defectos a propósito y por que hay tantos? 

-Paul, el genoma humanoide en vuestro planeta se puede considerar una “labor de retozos”, cosido hace 
mucho tiempo y con defectos que se han acumulado congénitamente. Además, os han expuesto a 
experimentos criminales con el agua y los alimentos que aumentan el nivel de permeabilidad de vuestros 
genomas. Esto solo se podrá corregir cuando tengáis acceso a la tecnología de desintoxicación estructural, 
que desafortunadamente no se podrá utilizar hasta que el planeta se haya integrado en la CG. 

P – Por favor Mythi, en relación a los controvertidos aterrizajes en la Luna, ¿podrías decirnos desde donde 
despegaron los de la segunda misión (los que se sacrificaron)? 

-Urosh, despegaron de una base en la antigua Unión Soviética (URSS), todas las misiones fueron un provecto 
conjunto entre los Estados Unidos y la URSS, y tuvieron el apruebo y cooperación de todas las élites 
involucradas.  

P – Mythi, ¿podrías por favor decirnos de que tipo de pulsos se trata y quien los emite desde la Antártida?  

 

- Urosh, la base de la Antártida ha modificado el campo magnético para minimizar las consecuencias 
catastróficas, tratando de estabilizar los cambios extremos que el planeta está sufriendo durante este 
cambio geológico. Estos son cambios menores pero ayudan para que las comunidades no padezcan daños 
severos. Esto ha neutralizado algunas de las actividades planeadas por vuestras élites que querían 
incrementar los desastres naturales y despoblar regiones enteras. El servicio de inteligencia de la base de la 
Antártida ha trabajado mucho. 

P – Mythi, se sabe que en Marte hay una tormenta de arena masiva, que los investigadores sospechan que 
va a durar meses. ¿Le afectará a las comunidades cosmopolitas de Marte? 

 https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE  

-Wilhelm, se había predicho que estas tormentas ocurrirían durante los cambios atmosféricos en Marte, 
porque al calentarse regiones y capas de la atmósfera se generan fuertes vientos para ecualizar los cambios 

https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE


de las temperaturas. Todas las comunidades construyeron campos de energía para aislar las zonas en las 
que no querían arena y vapores.  

P – Mythi, aquí en Israel tenemos un lugar que se llama Gilgal Refa’im en hebreo o Rujm el-Hiri en árabe. Es 
un círculo de piedras muy grandes (que se ven mejor desde el aire) que tiene uno 5.000 años. ¿Podrías 
contarnos su verdadero origen y propósito? 

 

 
 

-Yuval, se hicieron muchas estructuras básicas y dibujos en este y otros planetas, algunas para divertirse y 
otras fueron regalos a las comunidades locales de aquellos tiempos. Algunas estructuras como la que 
mencionas no fueron catalogadas porque no tenían la relevancia cultural para que se registraran. Teniendo 
en cuenta su diseño, parece que se trata de una estructura (contenedor) no acabada para guardar o encerrar 
a los animales que cazaban los Reptilianos. Estas estructuras también existen en otros planetas de caza. 
Pero tendría que ser mucho más antigua que la edad estimada. 

-Amigos, trataré de venir con más frecuencia para contestar vuestras preguntas. Permaneced bien y 
preparados paras los acontecimientos. Siempre estaremos aquí. 

 
Video 158 
 
Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 158, diciembre del 2018. 

-Hola amigos, pido disculpas por el retraso. No tuve tiempo de contestar las preguntas de CB (el capitán Bill) 
cuando hemos hablado brevemente. Los muchos trabajos que se están llevando a cabo simultáneamente en 
vuestro sistema solar han mantenido a todos muy ocupados. 
Como vuestros astrónomos aficionados ya han apreciado, hay muchos cambios que le están afectando a 
todos los planetas del sistema. Particularmente a Venus le están poniendo en una órbita nueva, le están 
dando una atmósfera completa y nueva, y los grupos de especialistas de la fauna y flora ya han empezado a 
poner poblaciones en las zonas que tendrán una naturaleza renovable en esta fase nueva del planeta. Se ha 
transferido una cantidad grande de agua oceánica para que se acelere el enfriamiento de la superficie. 
Vuestros científicos van a tener que explicar muchas cosas este año próximo porque no van a poder ocultar 
durante mucho más tiempo estos cambios.  
Como podéis ver, vuestras élites en vuestro planeta siguen perdiendo más control de otros países y se están 
haciendo públicas sus idiosincrasias. Las amenazas de conflictos y guerras están disminuyendo 
gradualmente debido a la influencia y actos de la CG (Comunidad Galáctica), que controla el acceso de las 
armas atómicas en la atmósfera. Y también porque vuestros gobiernos ya se han dado cuenta de los 
problemas que el planeta va a padecer durante este ciclo de la naturaleza, que ya ha empezado. Los 
cambios que muchos ya han observado por primera vez en vuestra atmósfera y en los océanos se volverán 
progresivamente más extremos o raros hasta que se acabe este ciclo de adaptación del planeta. La CG 
retrasó estos cambios o acontecimientos para incluir Taus en el sistema y para que en el futuro Venus pueda 



tener colonias nuevas. Ahora el planeta Tierra está estabilizándose sin que lo controle nadie, y Marte 
también se está adaptando a su realidad nueva.  

PREGUNTAS 

P - Querido Mythi, soy una niña y tengo 5 años y medio, nací a finales de enero del 2013, y mis padres me 
están ayudando para preguntarte esto. Teniendo en cuenta lo que dijiste antes de que yo naciera, unos 700 
millones de niños que nacimos después del 21 de diciembre del 2012 tenemos una frecuencia mínima del 1. 
A la mayoría de nosotros nos están educando padres que tienen una frecuencia del nivel 0 (+) o del 0 (-). 
¿Como podemos cambiar esta situación actual? Apreciaríamos que aconsejaras a los nuevos niños de la 
Tierra. 

-Nicolechee, lo que les puedo aconsejar es que tengan mucha paciencia con los que no estén tan 
desarrollados (sean menos perceptivos). En otras palabras, si tus padres tuvieran un nivel de activación 
cerebral inferior al tuyo, trata de favorecerte de este hecho y diles la verdad pero sin intimidarlos. A veces 
esto no será fácil o incluso es posible que no ayude, pero lo más importante es que conserves tus 
conocimientos sin que la sociedad en la que se encuentra tu familia te influya negativamente. Seguro que 
conseguirás tus objetivos con tu inteligencia y humildad. 

P – Mythi, mencionaste que “vosotros gobernareis una sociedad nueva” por lo que parece que tenemos 
información importante. 
http://www.paulstramer.net/201...with-judge-anna-von-reitz.html  
http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html  
http://www.paulstramer.net/201...ed-totally-different-kind.html  

¿Que nos puedes decir y cuan importante es este tipo de información para comprender y actuar 
apropiadamente? 

-Mira Shyner, los cambios sociales tendrían que ser para que el Estado solo se dedique a manejar los 
recursos, porque el Estado es y siempre será un mal gerente de las empresas. La información que citaste 
indica que las sociedades se están percatando; cuanto más transparente y sano sea el sistema que gobierna 
los recursos del país, la sociedad repartirá los recursos de una manera mas justa, con lo que todas las 
personas tendrán los medios necesarios para desarrollarse individualmente. La elección de los líderes que 
gobiernan el país es muy importante para que no representen mal al sistema con sus ideologías personales, 
tiene que ser una persona completa que tenga la capacidad intelectual para llevar a cabo el trabajo que se 
le ha encargado. No voy a comentar si tiene mérito lo que personas específicas han dicho porque también 
existen tendencias regionales, pero en general indica que conocen las salidas. Lo importante es que la 
presión para que las sociedades se vuelvan decentes se lleve a cabo a todos los niveles en la administración 
de los recursos públicos.  

P – Mythi, ¿existe alguna posibilidad de que nuestro planeta se una, termine la estructura social actual y 
celebre “el día de la ascensión” antes de que el planeta alcance el “punto critico”? ¿O serán los cambios 
geológicos del planeta la causa principal para que las estructuras sociales actuales se colapsen? 

-Jose, como le dije a Shyner, el punto critico o de ruptura solo depende de vosotros. Cuando las naciones se 
quiten los grilletes de vuestras élites, la unión sana de las naciones gradualmente mezclará las diferencias y 
hará que el planeta sea más cohesivo. Este será el esperado “día de la ascensión” del planeta Tierra. 
Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales, es probable que la CG establezca contacto este año 
próximo. 

P – Mythi, ¿cual es la raza y la misión de la aeronave triangular grande que se vio en el Phoenix, Arizona, el 
13 de marzo del 1997? ¿Por qué no tenían activado el campo de invisibilidad? ¿Cual era el tamaño real de la 
aeronave? 

-Mikhael, como dije con anterioridad, muchas razas utilizan naves secundarias triangulares. Existen 
aeronaves triangulares de 50 metros hasta de varios kilómetros, dependiendo de para que se usen. Las 
naves espaciales de los Carmelopardales han circulado (volado) aquí pero también lo han hecho las de otras 
razas humanoides. Como sus dimensiones varían mucho, no se que tamaño tenia. En estos momentos no se 
mantiene la invisibilidad muy estrictamente para evitar accidentes con aviones o pájaros en ciertos lugares. 

http://www.paulstramer.net/201...with-judge-anna-von-reitz.html
http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html
http://www.paulstramer.net/201...ed-totally-different-kind.html


Pero teniendo en cuenta que poco tiempo queda para que se establezca contacto con este planeta, algunas 
razas exponen sus aeronaves a propósito para que se sepa que están aquí y presionar a las autoridades para 
que le cuenten los hechos relevantes a sus ciudadanos.  

P – Mythi, con anterioridad explicaste como un pedazo de 2 metros de diámetro de una estrella de 
neutrones produciría grandes destrucciones si pasara por el sistema Solar. Pero teniendo en cuenta las 
mismas teorías matemáticas y físicas que mencionaste, se expandiría de manera explosiva empezando un 
proceso de beta-descomposición formando protones y electrones. ¿Cual es el fenómeno físico que 
prevendría que la estrella de neutrones se expandiera y beta-descompusiera o no entendimos lo que dijiste? 

-CaptainSnuggle, cuando los átomos pierden su espacio interior, los electrones orbitan muy cerca del núcleo 
de protones y neutrones. Esto grandemente reduce el tamaño del átomo pero el peso de la materia sigue 
siendo el mismo. La alta densidad de estos átomos crea una fuerza gravitatoria muy grande que les 
mantiene cohesivos. Una vez que el átomo tiene un espacio reducido, no se descompone naturalmente, en 
otras palabras, no se degrada. Una estrella de neutrones solo se podría convertir de nuevo en energía si 
pasara a través de un agujero negro.  

P – Mythi, ¿se puede usar el carbón como un material crudo para crear un elemento nuevo? 

-Wizaurad, el carbón en su estado activado es casi todo carbono, y el carbono es el material básico de varios 
productos. Se puede modificar la molécula del carboncillo usando programas cuánticos pero no sería posible 
crear un elemento nuevo en vuestra tabla periódica porque un átomo de carbono siempre será un elemento 
básico que se usa para crear otros materiales, del carbón a los diamantes.  

P – Mythi, ¿que se encuentra en el centro de todas las galaxias? ¿Una estrella gigantesca o un agujero 
negro? El telescopio Hubble encontró un agujero negro y una estrella nuclear gigante en el centro de la 
galaxia. Gracias. 

-Fauzi, varía dependiendo de que galaxia se trate. El elemento central que mantiene la materia planetaria y 
cósmica a su alrededor solo tiene que tener un gran campo gravitatorio, por lo que puede ser una estrella 
gigante o un agujero negro. Lo más común es que se trate de agregados alrededor de agujeros negros, que 
succionan o expelen materia entre los niveles cercanos/adjuntos de los universos. 

P – Estimado Mythi, ¿por qué es perfectamente simétrica la Nebulosa “Red Square” (Cuadrado Rojo)? ¿Se 
basa en el mismo concepto que nos contaste en relación a KIC 8462852 o tiene otra explicación? Gracias. 

 

-No Nikhil, no existen nebulosas encapsuladas, de hecho no es simétrica como la foto muestra, esto se debe 
en parte a las lentes o sensores que han usado, producido por la gran distancia y la alta luminosidad. 
Algunas veces las simetrías se producen debido a factores raros pero no en este caso. 

P – Mythi, ¿donde aterrizó la sonda INSIGHT que supuestamente aterrizó en Marte? 



-Urosh, parece que de verdad crees que recientemente una sonda de tu planeta aterrizó en Marte. Es verdad 
que en las décadas antes de que firmaran acuerdos con los reptiles mandaron sondas que orbitaron Marte 
filmando y analizando el planeta. Pero después del acuerdo no las necesitaron porque con sus aeronaves de 
servicio los anfitriones solo tardaban unos minutos en llegar a Marte. Estas “unidades exploratorias”, 
cuando es oportuno, las ponen en lugares escogidos por los empleados técnicos de la colonia para que 
transmitan información a la comunidad científica aquí, que inocentemente apoya o respalda toda esta 
escenificación. No te avergüences pero date cuanta que la tecnología que usa la comunidad humanoide está 
por lo menos 60 años más adelantada que la que vosotros usáis hoy en día, a pesar de que no se la dieron 
los reptiles. Usan ahí tecnologías que se inventaron y desarrollaron en vuestro planeta pero que 
deliberadamente previnieron que el público las conociera. 

P – Mythi, el 9 de octubre del 2019 se cumplen los 8 años desde que tuviste tu primer encuentro con el 
capitán Bill. Hemos aprendido mucho acerca de ti, ¿pero que has aprendido de nosotros como un científico 
del comportamiento? Además, ¿cuanto es en tu tiempo esos 8 años? Mythi, gracias por hablar esa noche en 
la costa con el capitán Bill, por todos los conocimientos que nos has dado y por tu gran paciencia porque 
algunos de nosotros, yo mismo incluido, hemos tenidos buenos y malos momentos durante estos años. 

-Nuestro amigo Todor, has seguido nuestras conversaciones durante mucho tiempo. Hasta ahora, CB ha 
tenido la necesaria paciencia para participar en mi estudio de esta colonia, que como ya mencioné en el 
pasado, se trata de la colonia mas heterogénea que he estudiado. Lo que he observado como un científico es 
que tenéis una mayor adaptabilidad que todas las demás colonias del nivel cero que he tenido la 
oportunidad de estudiar. La facultad de adaptación le permitirá a esta colonia ser un miembro y participar 
mucho más activamente una vez que se haya integrado. Y ciertamente es posible que los terrícolas se usen 
como una referencia para nuevas urbanizaciones mas heterogéneas. Se podrá usar la información obtenida 
aquí para que las colonias del nivel 1 sean mas adaptables.  

P – Mythi, ¿a que se debe que por todo el planeta haya tribus que han permanecido sin desarrollarse 
tecnológicamente mientras que otras sociedades “progresivas” han avanzado mucho más? ¿Se debe a que 
algunas comunidades espaciales ayudaron más a sus colonias en la Tierra? Si fuera así, ¿por qué algunas 
comunidades de extraterrestres no ayudaron de una manera similar? 

-Savo, las tribus primitivas aisladas provienen de experimentos muy antiguos en los que transferían 
Neandertales, y otros, a planetas que tenían una edad similar, solo se hacía como un experimento del 
desarrollo. No había ningún control de los experimentos genéticos que muchas razas hicieron aquí desde 
hace 160.000 a 20,000 años, lo cual dio lugar a que en los bosques se formaran grupos salvajes nómadas o 
fugitivos con lo cual se mantuvieron intencionalmente aislados de las demás sociedades. 

P – Hola Mythi! Hubo una fuga de información en la Internet y también se publicaron videos. Dicen que en 
1970 se creó el proyecto Sol Rojo en el cual se enviaron astronautas a Marte en el 1973. Se trató de un viaje 
de ida solo. Si esta información es correcta, ¿podrías darnos más información? 

-Si Maksud, en ese periodo pusieron una estación espacial en la órbita de Marte. Los ocupantes fueron 
capaces de descender al planeta en una sonda pero no regresaron. Solo grabaron y transmitieron 
información analítica, y después de unos días fueron silenciados. Esta misión fue similar a las incursiones 
lunares, después de exponerse a la radiación del cinturón de Van Allen sabían que no podrían regresar. En la 
década de los sesenta y setenta la INASA mandó a Marte tres expediciones de ida sin vuelta. En la siguiente 
década firmaron el acuerdo con los reptiles.  

P – Mythi, como un “vecino presente para dar la bienvenida”, ¿tienes información para compartir que 
consideres importante pero que antes las normativas de la CG no te permitían revelar? 

-Abraham, cuando los acontecimientos ocurran podré informaros con más tranquilidad pero todavía 
tenemos que obedecer los requisitos globales de la CG en relación con información que pudiera tener efectos 
negativos en esta etapa final del desarrollo de la colonia. Pero estate seguro de que os informaré de lo que 
sea posible. 



P – Mythi, muchos científicos han tratado de explicar como se formó la fosa de las Marianas pero han 
fracasado porque los submarinos y equipos de investigación fallan a esas profundidades. ¿Podrías 
contarnos, por favor, como se creó la fosa de las Marianas y que criaturas viven ahí? 

-Baru, el abisal de la fosa de las Marianas es una deformación de las placas tectónicas en donde en vez de 
sobreponerse se hundieron en el magma líquido creando una cicatriz enorme. Miles de animales viven ahí 
sin ninguna luz natural, solo usando bioluminiscencia, incluyendo grandes focas, grandes pulpos y calamares 
que viven en cuevas grandes que tienen huecos de aire que se producen porque la lava volcánica de las 
capas inferiores evapora el agua. Los Arcturianos mantienen tres ciudades encapsuladas en esa región 
profunda, en la que algunas razas llevan a cabo experimentos y otras van para hacer turismo científico.  

P – Mythi, he vivido 40 años en California y nunca había visto fuegos forestales de esta magnitud. ¿Se deben 
estos fuegos a una anomalía climática o son debidos a circunstancias calculadas y siniestras? 

-Andrew, no se puede decir nada con seguridad pero hay grupos que quieren que la poblaciones se marchen 
de las grandes áreas de la costa oeste de ese territorio con la presunta intención de “salvar vidas” porque 
creen que esta región se hundirá ocasionando millones de muertos. No puedo confirmar estos hechos pero 
es posible que no se trate solo de acontecimientos naturales.  

P – Querido Mythi, ¿podrías explicarnos como es posible que la población de los Estados Unidos de 
Norteamérica vaya a disminuir 100 millones para el año 2025 de acuerdo con esta predicción? ¿Es probable 
que esto ocurra? 

 

-Jappa, estas predicciones, aunque son alarmantes, se basan en el hecho de que los EEUU padecerán 
grandes transformaciones territoriales antes del año 2025. Para ese territorio se han predicho vulcanismo y 
cambios tectónicos pero al público no se le ha informado todavía porque vuestra comunidad científica está 
permanentemente vinculada (atada) al gobierno. Esto, a parte de forzar a que cierto porcentaje de la 
población se tenga que mudar al sur o al norte, causará que la economía se pare casi totalmente. Hay 
fenómenos naturales que van a ocurrir durante este reajuste tectónico.  

-Amigos, vuestros gobiernos saben bien cuales son los acontecimientos que están ocurriendo y podrán 
ocurrir en el futuro cercano, y es posible que anuncien más abiertamente las actividades extraterrestres y 
que divulguen mas información, pero posiblemente con la intención de que nos tengáis miedo a pesar de 
que saben que estamos trabajando para beneficiar a esta colonia. Prestar atención a las declaraciones de 
vuestros gobernantes.  

Estad bien.  
 

Video 159 
 



Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 159, febrero del 2018.  

 
 

-Hola amigos! Mucho trabajo y poco tiempo para mis queridos amigos. Durante este tiempo el 
almacén Norte Americano, que se usa para enviar a gente y mercancías a la colonia de Marte, ha 
estado muy ocupado. Parece que en el último minuto los coordinadores de la colonia han decido 
algo. 

-Los Pleyadianos y los Arcturianos no permitirán que se envié a Marte ningún arma nuclear o 
ninguna otra tecnología similar de guerra, porque la CG (Comunidad Galáctica) no permite que la 
colonia de Marte tenga este tipo de tecnología. Marte se gobierna por un acuerdo como el de la 
Antártida, que no permite que ninguna de las razas instalen armas de guerra. Las únicas armas que 
se autorizan son las que están instaladas en las naves espaciales, que ciertas razas usan 
rutinariamente y son armas de energía en vez de fisión nuclear. 

Preguntas: 

P - Mythi, en relación a las misiones mandadas a Marte ya dijiste que ninguno de los astronautas 
fueron allí, pero ¿por qué todas las piedras llamadas “rocas lunares” que trajeron en el Apolo 17 se 
comprobó que eran falsas? ¿No cogieron muestras auténticas los que de verdad estuvieron allí? 

-Mira David, puede que a algunos le parezca inverosímil pero la verdad es que las misiones que 
fueron a la Luna instalaron instrumentos, reflectores, y analizaron el terreno y las rocas, a parte de 
mandar los resultados de los análisis y fotos de las bases y objetos que encontraron. Pero todos los 
cuerpos de los que fueron voluntariamente en estas misiones todavía permanecen el la superficie 
de la Luna. Se trató de misiones de dirección única (de ida pero sin vuelta), no tenían la tecnología 
para despegar y mucho menos para regresar. La única misión que tuvo la tecnología necesaria para 
que los astronautas regresaran y trajeran algo de cargamento fue la que llamáis Apolo 20. 
 



 
 

- Aprovechando de que hablamos de la Luna, se la está recolocando de manera experimental para 
que compense a la Tierra de los cambios orbitales que ha ocasionado la nueva órbita de Venus y 
para finalizar la órbita de Taos y otros cuerpos celestiales periféricos. Es fácil de ver y podréis 
observar el cambio angular de la órbita de la Luna en relación a la Tierra. Se están usando 
propulsores para recolocar a la Luna, que podréis ver como fuertes luces en los sitios específicos 
donde están instalados; son pulsos de energía que pueden ocurrir varias veces en los mismos 
lugares, también en la cara visible de la Luna. 
 

 
 



 
 

 
 
P - Mythi, ¿de verdad que la China aterrizó una sonda en la cara oculta de la Luna y soltaron un 
vehículo todo terreno para explorar y hacer estudios científicos? 

-Alex y Naveen, si que aterrizaron una sonda allí, aunque alguien les proporcionó ayuda técnica. 
Pero todas las imagines que divulgaron son falsas, es posible que esto lo hicieran para no divulgar 
lo que ellos piensan que le parecería extraño a la gente. Podéis estar seguros de que son falsas 
todas las fotos que no muestran nada en el horizonte. Es completamente falsa la explicación de que 
la luminosidad local no permite que se vean las estrellas. Con el equipo que corrientemente tenéis, 
las fotos deberían mostrar a la Luna como en los montajes fotográficos de CB (el capitán Bill) que 
muestran el horizonte lunar que nosotros vemos cuando estamos allí. Cualquier otra cosa que os 
enseñen es vergonzosamente falsa. 
-Por supuesto que no es ninguna coincidencia que la sonda china la mandaran a la cara oculta de la 
Luna cuando querían observar lo que en estos momentos está ocurriendo. 



 
 

 
 

P – Mythi, leí el libro de Stefan Denerde en el que cuenta que se reunió con personas del planeta 
Larga, se comunicó con ellos y vio imágenes holográficas de su planeta. ¿Podría esto ser cierto? 

 

 
 



-Bueno Natalja, algunas veces se establece una conexión mental con una raza que está cerca 
observando algo . . . pero es imposible identificar el origen del planeta usando un nombre aleatorio 
y, basándome en la imagen de la raza, te puede asegurar que ninguna raza de reptilianos tiene 
orejas. No conozco ninguna raza de humanoides que tenga estos rasgos, por lo que parece que se 
trata de una decepción.  

P - Mythi, si la Tierra esta gradualmente incrementando su diámetro y masa, ¿por qué no están 
bajando los niveles de los océanos y no se están alargando los días? ¿Estamos todavía en los 
estadios iniciales de este proceso o hay alguna fuerza que esté equilibrando los cambios? 

-Mira Sichi, algo importante es que el volumen de la Tierra está creciendo pero no su masa. Cuando 
los materiales que se han derretido a temperaturas altas se acercan a la superficie, se dilatan, 
absorben gases y se vuelven porosos cuando se enfrían. Al mantenerse la misma masa, no hay 
ningún cambio significativo que pudiera alterar cuanto tiempo tarde en rotar el planeta. Los niveles 
de los océanos podrían subir o bajar dependiendo de si hubiera más o menos zonas secas que 
suban o se hundan debido a los cambios producidos por las presiones tectónicas. 

P - Mythi, hablaste de nuevas especies de plantas y animales que en el futuro cercano aparecerán 
en nuestro planeta. ¿Podrías describir alguna planta o animal que ya haya sido transferido aquí 
pero que todavía no lo hayan descubierto nuestros científicos? Gracias. 

-Pavel, tu pregunta es más compleja de lo que crees. El balance de la fauna silvestre y de la 
frecuencia del ambiente en el planeta depende de bacterias que se necesitan para limpiar la 
contaminación, de nuevos animales, insectos y plantas que proporcionan el equilibrio biológico, y 
todo depende de en que momento se esté. En estos momentos el planeta esta biológicamente muy 
desequilibrado y habrá que administrarle tratamientos de choque para que gradualmente se 
normalice. Las razas que cuidan al planeta usan ecuaciones muy complejas y una vez que analizan 
el medio ambiente solo ellos conocen la secuencia que deben usar. Sabemos que mucho se esta 
haciendo y reformulando pero no os puedo informar de lo que se está haciendo en la actualidad. 

P – Mythi, en relación a las unidades biomecánicas que se dejaron para proteger ciertos lugares y 
sus accesos. ¿Podrían estas unidades herir o incluso matar a alguien? ?Que harán si por curiosidad 
alguien se acercara demasiado? ¿Que harían estas unidades si alguien tratara de pasar a la fuerza? 
¿Por qué no usan un campo de fuerza? 

-Shyne, las unidades biomecánicas se auto regeneran, solo las pueden inutilizar o destruir los que 
las construyeron. Cuando los Arcturianos u otras razas encargados de la limpieza extraen y sacan 
estos antiguos artefactos o laboratorios, aíslan las unidades y, para desprogramarlas, usan 
técnicas específicas de las razas que las construyeron. Durante miles de años, razas no humanoides 
han querido tomar posesión o llevarse ciertos tipos de laboratorios genéticos de razas humanoides. 
Se instalaron las unidades biomecánicas para proteger los laboratorios de los indeseables. Estos 
laboratorios y sus unidades biomecánicas se podrían pulverizar sin ninguna dificultad usando 
armas de energía modernas, pero los que quieren beneficiarse de estos estudios y técnicas tratan 
de ganar acceso sin destruirlos. El que pone la mano en el fuego se quema y si persiste el fuego le 
matará pero no podría culpar al fuego sino a su propia estupidez por no entender que no le 
pertenece y que nunca obtendrá acceso a no ser que obtenga un permiso.  

P – Querido Mythi, ¿podrías proporcionarnos información adicional de donde provienen estas 
razas y naves espaciales, que hacían aquí y por qué con tanta frecuencia se dejaron ver en videos? 
Gracias por adelantado.  
 https://youtu.be/imwqRPr83is 

 

https://youtu.be/imwqRPr83is


 
 

-Mira Rene Alejandro, muchas razas usan naves triangulares de servicio, unas 12 razas circulan en 
este sistema, pero lo que tu piensas que son cabezas de extraterrestres son desproporcionadas para 
este tipo de nave espacial, se trata de una entrada y salida para sondas de búsqueda. Los 
extraterrestres en este tipo de nave serían proporcionalmente muy pequeños para poder ser vistos.  

P – Mythi, ¿cuando sociedades que tienen muchas religiones (como la nuestra) entran en la 
Comunidad Galáctica, como reaccionan al conocimiento que contradice su sistema de creencias, y 
cual ha sido el dios más raro que tu has encontrado? 

-Yuval, tu hiciste una satírica en una película que CB nos prestó hace tiempo, en la que una 
civilización que vivía en un armario veneraba a cierto “K”, un agente K introdujo al agente 
compañero “J” como el responsable nuevo, e inmediatamente veneraron a J. Es algo similar. 
Cuando alguien que tiene muchos conocimientos ayuda a resolver problemas prácticos en vez de 
teóricos, la gente pronto se da cuenta de que sus dioses previos son anacrónicos. Se darán cuenta 
de cual es la realidad del universo en vez de creer en los milagros que inventaron sus religiones 
antiguas. A partir de ese momento, podrán desarrollar su propia consciencia sin que crean que 
rezando una figura poderosa y fantástica les pueda perdonar. Tuve la oportunidad de estar con 
seres de los niveles 8 y 9 y para mí, si la palabra deidad tuviera algún significado, ellos estaban muy 
cercano a lo divino. 

P – Mythi, dijiste en el video 158 que la gente en Marte están usando tecnologías unos 60 años más 
avanzadas que las de la Tierra. ¿Podrías darnos más detalles de algunas? 

-Roman, hay muchas. Por ejemplo, baterías que duran muchos años sin necesidad de recargarlas, 
teléfonos móviles y ordenadores digitales y cuánticos, vehículos de locomoción con tecnología 
antigravitatoria, transmisión de electricidad por el aire entre transmisores binarios, equipo de 
energía para cortar y taladrar, centros médicos de regeneración, clonación de animales que ya 
están aclimatados, incluyendo plantas, pájaros y peces. Estos son unos cuantos ejemplos de cientos 
de inventos que se perfeccionaron aquí en la Tierra pero no permitieron que se usaran en vuestro 
planeta.  

P – Mythi, ¿con que tecnología cambiáis el ADN de los seres vivos y como lo hacéis? ¿Cuando 
tendremos esta tecnología avanzada? Sería muy interesante saber esto. 

-Maksud, no jugamos (cambiamos) con el ADN. Hay procesos que permiten que el ADN se adapte 
naturalmente al medio ambiente en el que el ser tendrá que sobrevivir. El genoma es inherente en 



la evolución gradual de una raza particular, sus características, adaptaciones, etc., y se pueden 
hacer ajustes o correcciones para que las generaciones futuras se adapten mejor al medio 
ambiente escogido para una colonia nueva. En la actualidad todas las correcciones de las razas 
coloniales tienen que ser aprobadas por los científicos de la CG y se necesita una licencia o permiso 
para imponerlas o implementarlas. Existen razas especializadas y acreditadas por la CG que llevan 
a cabo los cambios de adaptación de la fauna silvestre, vegetación, insectos y microorganismos.  

P – Mythi, ¿son pirámides las Colinas de Chocolate de Bohol en las Filipinas? ¿Quienes las 
construyeron? 

-Agem, bueno, te puedo decir que no se trata de formaciones naturales, ni tampoco son pirámides 
para concentrar energía. Digamos que durante muchos miles de años esa región se usó como un 
depósito de chatarra para las muchas batallas que ocurrieron aquí en el planeta en los últimos 500 
millones de años. Mucho se enterró ahí, pero no hay ningún peligro de contaminación o de que se 
reactiven, por lo que se deben dejar ahí para que los procesos químicos de la tierra las consuman.  
 

 
 

P - ¿Quienes son los humanoides gigantes que se encontraron en la enorme cueva artificial del 
Ecuador? La gravedad de la Tierra tendría que haber sido mucho más pequeña para permitir la 
existencia de individuos de 7 metros de altura. No parece que la evidencia se pueda disputar. 
“Pasajes como este se extendían cientos de millas debajo del suelo del Ecuador y de Perú. 
 https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ 

-Paul, esta raza de humanoides altos vivió durante muchos milenios en un planeta en la constelación 
Pleyadiana. Tuvieron una colonia aquí que relativamente fue muy activa e innovadora. La estatura media de 
los varones y de las mujeres fue de 3,5 metros, pero algunos llegaron a medir 5 metros. Ellos fueron los que 
muchas veces evitaron que el planeta se convirtiera en una colonia de reptiles (reptilianos) al luchar muchas 
batallas y rechazar a las flotillas de cazadores de planetas reptilianos. Los cientos de millas de cuevas 
profundas y ramificaciones extensas que construyeron les permitieron siempre ganar todas las batallas que 
pelearon. Estuvieron en muchas regiones del planeta porque tenían barcos y aviones que les permitieron 

https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ


explorar y hacer un mapa del planeta. Una anécdota para vosotros. Cuando hace mas de quinientos años el 
almirante Piri Reis rehízo varios mapas, él se baso en varios mapas que esta raza de gigantes. Ellos 
perdieron los mapas hace miles de años cuando vivían en la Europa actual. Era cuando Stonehenge se 
construyó, a parte de otras construcciones similares, para ayudar a que los viejas astronaves de servicio 
pudieran aterrizar y despegar. Hace unos miles de años llamaron a su civilización madre para que les 
rescataran y se los llevaran del planeta porque otras razas habían comenzado cientos de colonias 
humanoides que les dificultaba su vida en este planeta. En los tiempos de los pre Incas empezaron a emigrar 
a un planeta nuevo que es ocho veces mas grande que la Tierra y su raza madre había descubierto. 

P – Mythi, ¿conoces este artefacto, al que llamamos Esfera de Betz? ¿Por qué se estropeó, cual era su 
función y que le pasó? 

https://youtu.be/1L89AutwK54 

 

 

 
-Mike, se trata de un sonda antigua, de la del tipo que seguía y observaba los escuadrones de aviones 
durante vuestra segunda guerra mundial. Por algún motivo perdieron la capacidad de regresar y se 
quedaron en ese lugar. Eran unidades inviolables y autónomas por lo que su pérdida no fue un problema 
para los investigadores que probablemente estaban usando cientos de ellas para hacer un reconocimiento 
científico de la región. Seguro que los militares las robaron y en vano trataron de analizar sus materiales que 
habían sidos programados cuánticamente. Su interior era del todo impenetrable. Es probable que las sondas 
estén en uno de los “almacenes militares”. 

 

P – Mythi, ¿podemos concluir que nuestro “universo conocido” y explorado por todas las Comunidades 
Galácticas se encuentra en el centro en comparación con todas las regiones que no han sido exploradas, y es 

https://youtu.be/1L89AutwK54


posible que esté tecnológicamente más avanzado? ¿Es preferible sembrar vida en la zona central de un 
universo nuevo? 

-Amigo, entendí to pregunta pero en general no sirve como una regla para desarrollar un universo. En el 
caso de un universo, no se trata de un ovoide como tu sugieres sino que tiene miles de ramificaciones 
interconectadas que no tienen la visión geométrica que tu supones. Si tú vertieras agua en una cuenca de 
arena, da igual que empieces a verter el agua en el centro o cerca de su borde, el agua mojará toda la arena 
al mismo tiempo y en la misma proporción de agua/arena porque lo que importa es cual es la porosidad de 
la arena para absorber el agua, independientemente de que la arena se perfore en algunas zonas o que este 
suelta en otras. Independientemente de donde se localice inicialmente la CG, el tiempo que se tardará para 
cubrir (explorar) el universo dependerá de nuestra habilidad para asociarnos, de manera que podamos 
cubrir (explorar) más y más en menos tiempo.  

P – Mythi, ¿técnicamente que es lo que vuestro equipo hace para reconstruir trayectorias y moldear las 
vidas para que tengan éxito en la misión que cada uno tiene que cumplir? 

-Mira Abraham, lo que se nos ha dado a todos es la oportunidad de hacer lo que te gusta y para lo que 
tienes una vocación. Todos los individuos tienen que encontrar lo que les atrae. Nadie puede reconstruir 
trayectorias o reformar las vidas de otros porque cada persona es individual . . . todas las personas son 
diferentes pero están unidas por un ideal común. Lo que se ha hecho es proveer los medios necesarios, 
respetando las diferencias, para que todos puedan seguir sus propias pautas respetando los más posible el 
bien común.  

P – Mythi, ¿que piensan hacer los reptiles (reptilianos o reptoides) con los que llevaron a Marte durante el 

periodo mencionado en el pasado de “malos tiempos” ahora que “la fiesta se terminó”? ¿Pudieron construir 
una base para que habiten los seleccionados? 

-Dee Pan, los reptilianos pretenden mantener un proyecto conjunto con esta colonia humanoide, porque 
pueden aprender el comportamiento humano por “ósmosis” y, por lo tanto, mantener un “campo de 
pruebas” para ver si las culturas pueden vivir juntas. Sinceramente espero que este sea uno de los primeros 

pilares para entender las diferencias entre razas, para mantener una coexistencia pacífica y para aprender 
mutuamente. Las generaciones futuras demostrarán si es posible mantener una coexistencia constructiva y 

de verdad pacífica, o si acabarán separándose debido a ser incompatibles. Lo único que puedo decir es que 
será interesante observarlo. 

-Fue un placer de nuevo hablar con tantos amigos. Seguir observando los cielos, tenéis el privilegio de ser 
participantes en una reconfiguración histórica de vuestro sistema solar. Aunque vuestros gobiernos no 
quieran que os enteréis, sabéis bien como observar los acontecimientos. Estad bien.  

Vídeo 160 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 160, julio del 2018.  

-Hola amigos! Estuvimos sembrando en varios planetas de sistemas solares cercanos que se están 
terraformando, y nuestra flota participó en varias adaptaciones y actividades con sociedades que acaban de 
empezar a relacionarse con esta CG (Comunidad Galáctica) regional. Tuvimos poco tiempo para descansar 
por lo que no pude contactaros. Pido disculpas otra vez por este retraso pero sólo soy un miembro de 
nuestra tripulación. 

Preguntas: 

 

P - Mythi, al pasar los años los que pescamos en el mar hemos notado cambios. ¿Podrías explicarnos por 
qué se dice que los peces desovan a los 4℃ cuando la temperatura del fondo está alrededor de los 9° 
centígrados en muchos lugares del Mar del Norte? ¿Se estabilizará esto? ¿Por qué pescamos menos peces 



cuando la luna está llena? ¿Qué le pasa a los peces como el carbonero y el bacalao durante este período, 
migran a profundidades más profundas y por qué? Por favor, ayúdanos a esclarecer por qué se comportan 
los peces de esta manera y qué va a pasar en el futuro. ¡Saludos! 

-Mira Andre, estos peces de agua fría siempre tratan de desovar en aguas más frías para mantener a su 
cardumen en las zonas de las corrientes donde se han criado durante generaciones. Hay menos 
depredadores donde las temperaturas son más bajas, porque los depredadores buscan presas en aguas más 
cálidas. Con respecto a luz de la Luna, los bancos de varios tipos de peces se esconden en aguas más 
profundas o en áreas sombreadas producidas por orillas poco profundas o por islas submarinas, porque la 
luz excesiva expone demasiado a los bancos de peces, lo que facilita mucho la caza de los depredadores que 
invariablemente siguen a estos bancos de peces. En el futuro, los polos geográficos cambiarán de posición y 
esto afectará a la temperatura de los océanos, por lo que para pescar bien tendréis que encontrar nuevas 
regiones pesqueras. 

P - Querido Mythi, la evidencia arqueológica más antigua de la adoración en Shivalinga proviene de los 
restos de la cultura Harappa. ¿Tienes alguna información en la base de datos de la Comunidad Galáctica de 
cual es la función de este aparato? Gracias. 

 

 

-Nikhil, estos aparatos eran para beber. Los mentores de la época les regalaron una masa cuántica 
programada con nanocomponentes que extraía agua del aire en proporción al espesor de la capa que tenía 
el pilar central. En algunas regiones dieron muchos aparatos y muchas personas los pudieron usar. Con el 



paso de los años, la mayoría de las piezas han sido raspadas para tratar de reutilizar la masa en otros 
dispositivos, pero la masa pierde su efecto (función) cuando se reutiliza. 

P - Mythi, ¿tienes alguna información acerca de la muerte de varios turistas en los Urales del Norte, entre la 
montaña Kholat-Syakhl (1096,7 metros) y una montaña de 905 metros que no tiene nombre? Hay muchos 
rumores y versiones de esta tragedia, pero no se ha aceptado ninguna. ¿Qué ocurrió realmente ese terrible 
día 2 de febrero del 1959 cuando un grupo de 9 turistas, encabezado por Igor Dyatlov, murieron en 
circunstancias desconocidas? 

 

-German, este incidente lo causaron las pruebas militares de dispositivos que generaban campos de energía 
para paralizar el sistema nervioso central y para afectar a la visión. Uno de estos dispositivos explotó por la 
noche cerca del campamento. Esto dio lugar a que los turistas sufrieran un ataque de pánico y huyeran sin 
que entendieran lo que estaba sucediendo. El violento desplazamiento de aire y el campo de microondas que 
generó la explosión produjo las lesiones físicas y la desorientación total de todo el grupo. Los que no se 
cayeron en barrancos se desorientaron y no fueron capaces de regresar al campamento en una noche 
oscura, por lo que rápidamente fallecieron de hipotermia. 

P - Has mencionado muchas veces que las ciudades de Atlantis, Brasilis y Saxas se hundieron y siguen 
sumergidas, pero ¿qué es la estructura de Rachat, el ojo del Sáhara? ¿Es una ciudad perdida de la Atlántida 
que Platón describió en sus diálogos? ¡Comparte con nosotros los detalles, por favor! 
https://youtu.be/oDoM4BmoDQM 

- Las civilizaciones de la Atlántida y Brasilis fueron muy grandes y se extendieron por varias regiones. 
Algunas ciudades de Saxas están enterradas en zonas continentales y vuestros arqueólogos ya han 
explorado algunos edificios. La cuna de la Atlántida (North City—Ciudad del Norte) y todos sus centros 
tecnológicos e históricos se sumergieron allí. 

 



 
-Lo que llamas el "Ojo del Sáhara" fue una importante ciudad comercial cosmopolita hasta hace 12.000 
años, que la habitan los de la Atlántida y otros como los Saxas, Brasilis y Sumerios, Tenía rutas aéreas que 
conectaban las distintas ciudades del planeta, y les permitía mantener relaciones comerciales con los Mayas 
e Incas, así como con los Aztecas en otra ciudad localizada en la región de las Bermudas de América Central. 
Las reuniones con los líderes de las civilizaciones de las Américas se llevaron a cabo en el lugar que llamáis la 
Isla de Pascua. 

 



P - Mythi, recientemente dijiste que ya no sois una "unidad de voluntarios extranjeros", lo que te permite 
hablar con mas libertad. ¿Podrías explicarnos con más detalle cuales son las implicaciones mientras 
seguimos haciéndote preguntas? 

-Andrew, por supuesto que podéis preguntarme con menos restricciones y yo responderé todo lo que pueda, 
siempre y cuando acate los estándares mínimos impuestos por la CG. 

P - Mythi, por favor, danos información de un territorio llamado Tartary, que estaba situado entre el Mar 
Caspio y el Océano Pacífico y las fronteras de China e India. Una versión de los hechos dice que este imperio 
estaba muy desarrollado y fue destruido por algún arma poderosa alrededor de los siglos XVII-XVIII. 
¡Muchísimas gracias! 

 

-Mamed, se trata de una raza que algunos llaman "Kipchs". Mantienen bases en la región de la meseta 
tibetana y guiaron a varias culturas coloniales asiáticas en el planeta durante miles de años, como los 
mongoles y los tártaros. En la antigüedad esta raza instaló cientos de unidades que eran equipos de defensa 
contra los ataques de los reptiles, tales como los que hoy en día los arcturianos están sacando en varias 
regiones. Muchos líderes han intentado reutilizar ese equipo para usarlo como armas, pero algunas 
unidades generaron campos de energía aleatorios que completamente eliminaron a algunas civilizaciones, 
incluyendo a toda la élite administrativa del imperio, en cuyo centro estaban sus centros científicos y 
militares. 

P - Mythi, aquí tenemos leyendas del rey Arturo y del mago Merlín. Se dice que Arturo fue un rey británico 
que derrotó al ejército sajón en el siglo V. ¿Existieron realmente Arturo y Merlín históricamente, o se trata 
de folclore traído de otros mundos, o hay algo que puedas decirnos de ellos? 

 



-Ro, los sajones y los saxas son distintos, no son los mismos. Se trata de folclore e historias creadas por los 
juglares de la época para ennoblecer y mejorar las atrocidades cometidas por los reyes, para que pudieran 
dominar y saquear a otros pueblos en nombre de su propia grandeza. Las historias, que siempre las crean los 
vencedores, son siempre las que terminan dando al pueblo una falsa imagen, leyendas y falsas verdades, 
con el fin de crear falsos ídolos para que el pueblo los veneren. 

P - Mythi, según las coordenadas (43°04'27.58", 92°48'48.56"), ¿hay una base rara en China? Por favor dinos 
para qué y quién la ha utilizado. ¿Que son los símbolos brillantes que tienen la forma del número 8 y cómo 
los hicieron? 

 

 

-Pavel Petrov, mira, no puedo hablar mucho de estos lugares porque son construcciones específicas de 
tecnologías que China ha desarrollado con sus socios extraterrestres de una manera casi unilateral. Quieren 
proporcionar todo lo que estos aliados necesitan para ocupar las ciudades e instalaciones construidas con la 
infraestructura específica para en un futuro próximo establecer esas relaciones que ellos quieren. Las marcas 



con la forma de "8" en realidad son señales para que aterricen varios modelos de pequeñas naves de carga, 
las cuales aparcaron en el sitio trayendo plántulas antes de que se terminaran los carriles de 
estacionamiento (nota del traductor: en Botánica se denomina plántula al estadio del desarrollo del 
esporófito que comienza cuando la semilla rompe su dormancia y germina). 

P - Mythi, ¿cómo podemos defendernos de la tecnología 5G y qué peligro (si es que existe) conlleva esta 
tecnología? 

-Panche, esta tecnología 5G fue desarrollada mediante la reingeniería de viejos transmisores acoplados con 
material recuperado del accidente de alguna vieja nave espacial alienígena (extraterrestre). Finalmente, se 
les ha ocurrido un tipo de transmisión que todavía podemos detectar con nuestros sensores de 
comunicación. Los aparatos que habéis construido son transceptores (nota: un transceptor es un dispositivo 
que cuenta con un transmisor y un receptor) de muy baja potencia por lo que no representarán un peligro 
inminente para vuestra raza o el medio ambiente. Pero si esta potencia se incrementara de forma 
irresponsable, sí podría causar daños a medio plazo. Teniendo en cuenta que aparatos se están instalando, 
parece que no habrá ningún impacto peligroso, pero serán capaces de controlar completamente a todos los 
usuarios del sistema, limitando la privacidad y el individualismo, ya que vuestros electrodomésticos, coches 
y otros dispositivos estarán diseñados para proporcionar datos en tiempo real a este nuevo sistema. 

P - Mythi, ¿podrías ser tan amable de hablarnos de la zona anómala que se encuentra en Rusia, en el pueblo 
de Molebka de la región de Perm? Cuéntanos exactamente cómo apareció esta extraña zona anómala y por 
qué los extraterrestres muestran tanto interés en ella. Los lugareños dicen que fueron testigos del aterrizaje 
de platillos voladores en esta zona, y algunos tuvieron contacto con esos extraterrestres. ¿Qué están 
haciendo nuestros hermanos mayores en esa zona? Las coordenadas geográficas son: Latitud 57°14'17", 
Longitud 57°564'10" https://youtu.be/Tp0J7AlnOwg 

-German, esta es una región donde una base mixta de operaciones ha estado operando durante muchos 
siglos y sigue operando. Se ocupa principalmente del equilibrio ambiental y faunístico de la flora y la fauna. 

 

P - Mythi, parece que estamos viendo el comienzo del cambio geopolítico, y las élites deberán ser juzgadas 
por las atrocidades que han cometido contra el pueblo. En el vídeo 114 dijiste: "Los rusos y Oriente Medio 
estarán a cargo del Occidente, China estará a cargo de Asia y Europa". ¿Ha cambiado esto teniendo en 
cuenta que "Trump" está ahora tratando de que todos los que alguna vez fueron enemigos hagan la paz 
para que se unan todas las naciones para siempre? 



-Tami, como ya te habrás dado cuenta, hoy en día las naciones sólo se ladran unas a otras como perros que 
ladran para asustarse, pero no ha habido más agresiones reales. Los líderes de las élites saben que se 
enfrentan a problemas mucho mayores que sus homólogos regionales. Son conscientes de que mucho 
cambiará cuando comiencen los contactos directos con los líderes de las comunidades, aunque no todos los 
contactos estarán centralizados políticamente. Esto les preocupa ya que inevitablemente no podrán 
controlar la situación y eso implica que gradualmente perderán el poder para controlar a las masas. 
Vosotros tenéis un viejo dicho que dice: "si no les puedes derrotar, únete a ellos" y esto es lo que vuestras 
élites desesperadamente están tratando de hacer cuando ponen a sus secuaces de líderes regionales, como 
si esta táctica no fuera detectada por los agentes de la CG. En este nuevo período, y desde un punto de vista 
político, viviréis tiempos interesantes. 

P – Mythi, en el video 158 del noviembre pasado nos dijiste que parece que hay una buena posibilidad de 
que el contacto abierto con la Comunidad Galáctica comience este año. Teniendo en cuenta lo que ha 
pasado en los últimos 6 meses, ¿todavía crees que podría suceder en este periodo de tiempo, y qué factores 
se necesitarían cumplir? Gracias. 

-Yuval, como mencioné en la respuesta anterior, para los buenos observadores ya están ocurriendo cosas. 
Un contacto efectivo y generalizado será decidido por la CG de acuerdo a los acontecimientos u obstáculos 
que vuestras élites traten de crear para posponer los cambios lo más que puedan. Cuando se trata de una 
clase de élites psicópatas, no es fácil predecir todos los actos excepcionales que ellos pueden crear. 

P - Mythi, me gustaría que compartieras información de la luna de Saturno—TITAN. Por ejemplo, ¿tiene 
algún tipo de vida? ¿Cual es la función de los satélites? ¿Por qué la Tierra sólo tiene una luna? ¿Podríamos 
tener otra luna? ¿Por qué Saturno tiene tantas lunas? 

-Nikolay Nikishin, el satélite de Saturno que llamáis Titán, es un gran reservorio de gases helados, muchos de 
los cuales están debajo la superficie en estado líquido. Existen miles de tipos de bacterias, enzimas y otros 
organismos que pueden coexistir y metabolizar estos gases, pero no es un lugar compatible con una vida 
animal superior. La Tierra tiene un solo satélite natural que es casi binario, el resto son pequeñas rocas que 
no afectan al planeta. La Tierra podría tener más lunas, siempre y cuando las capturara durante un pasaje o 
vuelo cercano a la fuerza gravitacional de la Tierra, pero es muy poco probable que esto suceda. 
-Los planetas gaseosos que tienen una gran masa y fuerza gravitacional, como Saturno y Júpiter, tienen 
muchas lunas porque tienen un poder de captura mucho mayor, y seguro que seguirán capturando más 
lunas. Cada vez que vuestros científicos anuncian que han "identificado" una luna nueva en los planetas de 
vuestro sistema solar, podéis estar seguros de que son lunas nuevas que han sido capturadas recientemente. 

P - Querido Mythi, hace tiempo mencionaste que el último módulo de aterrizaje en Marte fue mandado y 
colocado en Marte con la ayuda de los reptiles. En el último video dijiste que el módulo de aterrizaje de 
China tenía "ayuda". ¿Puedes decirnos ("sin violar ninguna directriz") qué raza está ayudando a ese 
gobierno con sus exploraciones espaciales? 

-Michael Norton, porque eran equipos inofensivos y los colocaron sólo para recoger información, en el caso 
de la Luna fueron los Camelopardalis los que lo pusieron en la posición correcta para que se pudiera mover. 
En el caso de Marte, todo fue una escenificación porque los propios científicos humanos que viven en la 
colonia fueron los que crearon una ilusión para justificar el dinero que se ha gastado en estas operaciones de 
fachada. 

P - Mythi, ¿puede decirnos cuando y qué sucedió en la Antártida 75° 0'46.98" S 0° 4'52.71" E (columna) y en 
las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur 54° 39'43" S 36° 11'42" W (objeto)? Parece que derribó la cima. 

 



 
-Andrei Nevs, esta foto muestra lo que parece ser una pequeña plataforma de prospección en el fondo del 
océano que, por alguna razón, fue abandonada durante muchos cientos de años en el lugar más alto. 
Finalmente se deslizó debido al debilitamiento de la capa de hielo que se produjo en toda la región. Este tipo 
de equipo a gran escala es lo que deja marcas como las que CB puso a continuación como un ejemplo, 
marcas que pueden ser observadas por casi todo el fondo de los océanos del planeta. 

 



 

-La segunda foto muestra una base de investigación operativa en el hielo. La entrada en la parte superior de 
la foto es la entrada a esa base, que está protegida por un campo de fuerza que solo puede atravesar el 
personal autorizado. Vuestros gobiernos lo saben, pero no pueden hacer nada al respecto. 

P - Algunos científicos con intenciones buenas están insistiendo más que el gran solar mínimo y la 
Micronova Solar son cíclicos. ¿Serán los próximos ciclos solares progresivamente más débiles y cuán cíclica 
es la Micronova o Super Llamarada Solar? ¿Es correcto asumir que tales acontecimientos naturales ya no 
serán necesarios en la nueva realidad de nuestro planeta? 

-Naveen, mira, los Krulianos han ajustado la nueva frecuencia de la pulsación de vuestro Sol, y su 
comportamiento en esta fase nueva tenderá a ser más suave, así que los datos que usan vuestros científicos 
se basan en acontecimientos pasados que están en gran parte desactualizados con respecto al 
comportamiento futuro del Sol. Por lo tanto, estas previsiones no deben tenerse en cuenta. 

P - Mythi, ¿conoces tú o tus compañeros algún artefacto o indicador histórico significativo, que esté 
escondido en lo que llamamos el Gran Cañón, que supusiera un cambio sustancial en la comprensión de 
nuestros propios orígenes e historia en este planeta? 
 
-Mike, hace miles de años existió una gran civilización humanoide en esa región, pero abandonaron la 
región después de unas cuantas generaciones y emigraron hacia el norte, donde había más recursos. Como 
muchas otras civilizaciones que pasaron por este planeta para desarrollarse, no tuvieron ningún impacto en 
la historia de los humanoides que hoy dominan las culturas del planeta, porque eran razas que no se 
mezclaron ni étnica ni culturalmente. De hecho, estas y otros miles de artefactos geológicos sólo sirven como 
evidencia para corroborar el paso de muchas otras culturas que han utilizado este planeta como un lugar 
para desarrollarse. 

P - Mythi, una ola de calor mortal llamada Bloque Rex está afectando a Europa y podría convertirse en lo 
que será normal. ¿Son estas temperaturas extremas el resultado del cambio de los polos, están ocasionadas 
por los humanos, o se trata de algo distinto? https://www.axios.com/europe-heat-wave-temperature-
records-130f792b-4ba0-4e5e-a929-909111dce132.html 

 



 

-Ro, como mencioné una vez, la órbita de la Luna ha cambiado debido al movimiento del núcleo del planeta 
que mantiene los túneles gravitacionales. Este cambio modifica el campo magnético que a su vez 
reposicionará gradualmente los polos geográficos. Los primeros cambios se notan en el clima, las corrientes 
marinas y la atmósfera. Estos cambios podrían ser dramáticos en algunas regiones. Como ya he 
mencionado, las comunidades tendrán que adaptarse en sus regiones, ya que las cosechas agrícolas tendrán 
que ser sustituida por otras más compatibles con el nuevo clima. 

P - Mythi, ¿puedes por favor darnos información de los movimientos de esta nave espacial que está 
alrededor del sol? 

-Karen, hay mucha actividad en el sistema porque aparte del reordenamiento orbital que se está ejecutando, 
hay que incluir la terraformación de Venus. Muchas razas están actualmente circulando para ayudar a estas 
operaciones. 

Preguntas aleatorias: 

P - Mythi, si vamos a participar, tenemos que estar informados, pero seguimos ignorantes. ¿Cómo podría 
utilizarse nuestro tiempo de manera más eficiente para llevar a cabo los planes que la CG tiene para la 
Tierra? Queremos mejorar esta operación. 

-Lo mejor que podéis hacer ahora es permanecer calmados y esperar con paciencia. Cuando la CG establezca 
los contactos directos, a los voluntarios se les proveerá con explicaciones y acuerdos. Podría haber muchos 
tipos de cooperación al nivel regional. 

P - Mythi, a nuestros científicos la inductancia de los campos magnéticos les desconcierta. ¿Puedes 
explicarnos algo? ¿Podrían estas interacciones afectar negativamente al cuerpo o a la mente humana? 

-La inductancia de un campo magnético que se genera en otros conductores es un conocimiento muy 
antiguo, no sé porqué no lo entienden, ya que todo lo que se relaciona con la materia funciona con el 
magnetismo y la inductancia. Esta relatividad no causa ningún daño a los seres vivos. Lo que todavía no 
entienden vuestros científicos es que hay otros tipos de magnetismo que permiten acciones recíprocas entre 
objetos no metálicos . . . este es uno de los principios básicos de la interacción cuántica de la que 
actualmente vuestros científicos no saben prácticamente nada. 

 



P - Mythi, dijiste que el 90% de todo el trabajo que se está llevando a cabo para acabar el dominio de las 
élites está ocurriendo oculto entre bastidores. ¿Es una indicación de progreso que recientemente hayan 
arrestado a alguno de los peones de las élites? 

-Los Pleyadianos están ejerciendo mucha influencia sin que el público se entere. Puedes estar seguro de que 
este progreso es el resultado de las acciones de los agentes Pleyadianos infiltrados en los departamentos de 
vuestros gobiernos. 

P - Mythi, las últimas fotos de Venus--si son reales--muestran la superficie de Venus azul como nunca lo 
había sido. 

-Como dije, Venus está siendo terraformada en un tiempo récord. Gracias al proceso de inserción directa de 
la infraestructura para la fauna y la flora, pronto el planeta se verá vivo y mantendrá su equilibrio biológico 
entre los bosques y los océanos. 

P - Acerca de Taus, ¿tiene ya una órbita fija y dónde se encuentra? ¿Cual es su distancia aproximada, su 
cuadrante o constelación? 

-La órbita de Taus aún no se ha finalizado. Posiblemente se ubicará entre Saturno y Júpiter, pero quién lo 
decidirá será el grupo de científicos de Taus con el consentimiento de los científicos de la CG. 

P - En las últimas semanas, individuos por todo el mundo han visto luces misteriosas destellando en la Luna. 
¿Podría tratarse de los propulsores o es otra cosa? 

-Es cierto que están usando los propulsores para amortiguar los cambios orbitales de la Luna. Como ya 
expliqué, vuestros astrónomos aficionados podrán fácilmente observar estos acontecimientos. 

-Me alegro de estar de vuelta de las otras misiones y tengo la intención de permanecer en nuestra base de 
Marte durante un período más largo. Espero que todos vosotros, amigos míos, estéis bien. 
 

Vídeo 161 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 161, octubre del 2018.  

-¡Hola amigos! A mi tripulación y a mí nos necesitan continuamente, por lo que no nos queda mucho tiempo 
libre. El reposicionamiento de algunas órbitas e inclinaciones está desestabilizando momentáneamente 
algunos planetas y lunas del sistema, como incluso podéis ver con las modificaciones que le habéis hecho a 
vuestros programas. Incluso en varias ocasiones se ha reposicionado la Luna y, por primera vez, estuve en un 
campo de reforestación en Venus, donde los Zigos y los Taagas están haciendo un trabajo muy bueno al 
igual que lo siguen haciendo en Marte. Ya hemos encontrado en Venus abejas y mariposas, a pesar de que la 
atmósfera sólo tiene 25 km de espesor respirable, pero todavía claramente se nota un olor que vosotros 
llamaríais "olor a azufre". Creo que con las técnicas actuales en de unas décadas habrá en Venus muchas 
especies de mamíferos. 

P - Querido amigo, en Europa hay varios micro estados que no tienen ningún sentido, como San Marino, 
Andorra, Mónaco, Liechtenstein y, por supuesto, el Vaticano. Me pregunto, ¿por qué existen estas islas sin 
leyes? ¿Les pertenecen estos micro estados a las Élites? 

- Urosh, por supuesto que estos son lugares en los que pueden acumular recursos naturales como metales 
preciosos, obras de arte que le han robado a otros países, joyas, y otras cosas que no se pueden mantener en 
el sistema bancario. Aunque las élites controlan la mayoría de los bancos centrales y el dinero actual, al 
mismo tiempo que mantienen a los países deudores en grilletes, tienen que tener refugios en los que nadie 
pueda nunca cuestionarlos.  

P – Mythi, Llona e Ivana Podhrazska, que eran unas hermanas de la República checa, dicen que estuvieron 
en contacto con Olie, un humanoide extraterrestre del planeta Elielji. Para probar que de verdad existía, el 



extraterrestre hizo una demostración en el cielo que muchos vieron. ¿Están estas dos mujeres siendo 
contactadas por alguien que conozcas, o se dedican a las "Ciencias Ocultas Oscuras"? 

-Mike, crearon esta historia con las visiones conscientes de personas que tienen una imaginación muy 
calenturienta. Y como CB mencionó aquí, Amazon.com es parte del sistema. No existen extraterrestres del 
planeta Elielji. 

P - Querido Mythi, muchas veces hemos oído que hay personas que se despiertan y empiezan a hablar en un 
idioma diferente que nunca habían aprendido. ¿Se debe a que esté aumentando la consciencia porque se 
trata de personas del nivel uno? Gracias. 

- Tati, como ya explique antes, la mente tiene muchas partes "desactivadas" que se pueden acceder 
aleatoriamente cuando se sueña. Lo que mencionaste se debe a que esa persona se encarnó en otras 
regiones del planeta en otra etnia del nivel cero en la colonia. Los recuerdos de otros idiomas, o la facilidad 
para aprenderlos, son una prueba que estas personas han tenido diferentes encarnaciones en el pasado. 

P - Querido Mythi, hace mucho tiempo diferentes tipos de seres humanos fueron transferidos a la Tierra. 
¿Qué clase de seres estaban aquí antes de que la donación del ADN ocurriera en la Tierra? (Me refiero a 
antes de que se crearan a civilizaciones como la Atlántida, Sajonia, Romanos, etc.) ¿Por qué necesitaban 
donaciones? ¿Qué aspecto tenían? ¿Como se comportaban? ¿Hábitos? ¿Funciones cerebrales? ¿Empatía? 
¿Agresividad y egoísmo? Gracias. 

- Bhauli, si que hubo cruces de ADN con razas humanoides primordiales a las que se les trajo aquí. Durante 
diversos estadios del planeta también trajeron a todos los animales. Esta llamada "colonización primordial" 
sirve para evaluar si la fauna se puede adaptar en el planeta y sobrevivir en la infraestructura natural del 
lugar. Eran seres más rudos, como los Neandertales entre muchos otros, que podían ser modificados por las 
civilizaciones que pretendían transferir colonias a este y otros planetas para iniciar colonizaciones 
específicas. En la antigüedad, las tecnologías genéticas eran experimentales y había una carrera para 
mejorar las razas para que sus colonias se desarrollaran más rápido que otras y aumentara su 
representación en las colonias en desarrollo. Todos los grupos étnicos que han sido transferidos a este 
planeta tienen parte del ADN de los primeros humanoides primordiales traídos al planeta cuando la fauna y 
la flora se modificó para el beneficio de los humanoides. Aprovechando que los primordiales se adaptaron 
perfectamente, los nuevos grupos étnicos se adaptaron a este nuevo entorno sin problemas, con lo que se 
aceleró esta adaptación muchos cientos de años. 

P - Mythi, soy de Rusia en donde la población cada año se está extinguiendo más y más debido a una banda 
de ladrones que hacen trampas en las elecciones para mantenerse en el poder y seguir robando a la gente. 
Somos pobres en el país más rico del mundo. Los torturadores del pueblo que están en el gobierno, como 
Putin, simplemente no van a renunciar a su poder (sin que haya una lucha). Mythi, ¿qué les aconsejarías a 
los rusos en esta situación? 

- Tatiana, no pienses que Rusia sufre de este problema de forma aislada, de hecho todas las etnias están 
experimentando tales problemas porque las élites mundiales y regionales no han sido debidamente 
neutralizadas. Se está ejerciendo mucha presión en este tiempo nuevo de información globalizada para que 
estas élites ya no puedan mantener a sus sociedades en este nivel de empobrecimiento crónico, tanto físico 
como cultural. Cuantas más mentes sean conscientes, mejor será. Las mentes que lo logren en un entorno 
duro tendrán un mayor valor añadido que las que hayan adquirido su consciencia en los ambientes más 
afortunados. Lo importante es que cada individuo haga su parte y espere a que, a medida que la luz 
aumente, los insectos dañinos se refugien en sus agujeros y terminen quedándose en ellos porque será 
imposible luchar cara a cara contra la luz. 

P - Otra pregunta se refiere a la ciudad de San Petersburgo. ¿Qué raza la fundó y cuándo? ¿Por qué la ciudad 
fue abandonada durante mucho tiempo, qué pasó, se debió a una guerra o a un desastre natural? 



 

 

- Nick, algunas ciudades como San Petersburgo fueron construidas en lugares en los que la tierra no podía 
soportar construcciones pesadas. La arrogancia política suele conducir a estos errores y no fue diferente en 
el caso de esta ciudad. Vuestra propia raza construyó la ciudad a expensas de muchos sacrificios humanos 
como los de mano de obra, ya que era considerada una ciudad estratégica en su momento. La ciudad se 
abandonó durante mucho tiempo porque creían que se iba a hundir. Pero con la explotación del agua que 
antes era abundante, el suelo se hizo menos permeable y se volvió lo suficientemente fuerte para poder 
aguantar el peso excesivo. No hubo ningún desastre natural. Solo que la elección del lugar para construir la 
ciudad en ese momento fue desastrosa. 

P - Mythi, en esta foto hay una estructura oscura en el agua al norte de la Isla de Pascua. ¿Es ésta la 
ubicación exacta de Lemuria o quizás su capital? ¿Qué tipo de artefactos tecnológicos (si los hubiera) podría 
tener? ¿Qué raza de personas vivían allí y dónde están ahora? Gracias. 

 

- Clark, muchas estructuras que mencionas todavía se usan y aún existen algunas ruinas de la ciudad 
antigua. Poco puede quedar de las viejas tecnologías abandonadas, pero por supuesto que hay mucho arte 
en esos edificios viejos. Lo que está marcado es una región que en la actualidad tiene actividad. Lo que 
llamas Lemuria está un poco a la derecha y un poco al norte. Todos vuestros gobiernos conocen los lugares 



de las ruinas antiguas y de las zonas activas, pero no tienen la tecnología necesaria para acceder a la 
mayoría de esos lugares. 

P - Mythi, si te entendí bien, ¿las razas del Nivel 6 pueden literalmente volar en la atmósfera? ¿Algunos 
humanos y razas más desarrolladas pueden transmitir sus pensamientos telepáticamente o mover objetos 
físicos usando el poder del pensamiento y manipular la materia telequinéticamente? ¿Es posible 
teletransportar objetos físicos o incluso a ti mismo mentalmente a algún otro lugar? Me refiero sólo con la 
ayuda de los pensamientos, sin usar ningún aparato. ¿Tienen las razas más desarrolladas tales habilidades? 

- Maksud, algunas razas de nivel superior pueden levitar, acercarse a objetos, comer o beber sin necesidad 
de contenedores, pero no pueden literalmente volar o transmitirse mentalmente a otro lugar. Por ejemplo, 
si dejaste tus llaves en el coche con las ventanas cerradas, no podrías hacer que tu mano entre 
mentalmente, pero sí podrías levantar mentalmente el botón de la cerradura de la puerta. Las razas 
superiores pueden telepáticamente ver o sentir a través de un colega que esté en un planeta distante sin la 
ayuda de ningún aparato. En cuanto a volar literalmente, sólo algunas razas de insectoides son capaces de 
volar. Algunas razas humanoides y de reptiles han desarrollado membranas en las extremidades superiores 
que les permiten volar como voláis con vuestras "alas delta."  

P - Mythi, tenemos muchas tecnologías que por codicia se han suprimido pero podrían beneficiosamente 
transformar nuestra sociedad. Me gustaría saber si puedes decirnos como podríamos hacer para que estas 
tecnologías se pudieran usar en la Tierra. Además, como ya habitas en esta región, ¿podrías darle a CB los 
mejores diagramas para que podamos usarlos globalmente? 

- Shyner, a este respecto he tenido varias conversaciones con CB. Incluso podría llevarse a cabo, pero para la 
mayoría de las tecnologías no tenéis las materias que se necesitan. Los sistemas inalámbricos de distribución 
de energía de Tesla podrían haberse usado durante muchas décadas, pero sería imposible controlar el 
acceso a ellos, por lo que sería imposible cobrar por este servicio, lo que significaría el fin de una industria 
energética millonaria que vuestras élites mantienen. Todas las redes de energía eléctrica serían 
desguazadas, vuestras élites actuales perderían miles de millones en inversiones. Esto sería imposible en la 
actual coyuntura social, que consideraría a esta tecnología como "prohibida" y a los usuarios como 
criminales o terroristas. 

P - Mythi, ¿puedes decirnos qué tipo de criatura se encontró en 1996 en Kyshtym, en la región de 
Cheliabinsk? La momia desapareció misteriosamente poco después de que fuera conocida y las imágenes se 
hicieran públicas. Llamaron a la criatura "Alyoshenka el enano Kyshtym". ¿Sabes de qué raza se trataba (si 
fuera un extraterrestre) y qué estaba haciendo aquí? Gracias. 

- Dimytri Sharov, de acuerdo con las imágenes que CB me mostró, no hay nada en la base de datos que sea 
igual a esto para que yo pudiera identificarla. Parece que se trata de un montaje y no de una criatura real. 

 

P - Querido amigo, ¿es cierto que el terremoto de la magnitud 7+/- del 5 de julio en las cercanías de la base 
militar de Ridgecrest China Lake en California se debió a la destrucción de una base militar subterránea? 

- Urosh, mira, no quiero ahora mencionar directamente las razones de este acontecimiento, pero puedo 
decir que el primer "terremoto" desencadenó la expectativa de que hubiera otro ocasionado por el 
desplazamiento de una falla que los militares habían detectado cuando construían una base subterránea 
que tenia túneles que llegan hasta el océano. Parece que la intención era provocar una reacción en cadena 



para desestabilizar la Falla de San Andrés, uniendo el Pacífico con el Golfo de México. Teniendo en cuenta 
esto, no os olvidéis de los materiales que enterraron alrededor de Yellowstone. Puede que tengan el mismo 
propósito. 

P - ¡Hola querido amigo Mythi! Por favor, háblanos de cuando en el 2002 y 2016 los patriarcas rusos Alexy y 
Kirill visitaron la Antártida. ¿Fueron allí únicamente por asuntos de la Iglesia o tuvieron reuniones con 
representantes de la CG? ¡Gracias! https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/ 

 

- Safirs, puedo asegurarte que no fueron allí para dar misa. Ellos (los rusos) eran los portavoces de las 
solicitudes de devolución de materiales extraterrestres que habían incautado varios gobiernos, y estaban 
negociando las condiciones de la devolución con el personal de la Antártida. Varios líderes fueron allí para 
asegurarse de que a sus socios no les dieran un acuerdo mejor, y esa fue la razón principal para estos viajes 
extraños. 

P - ¿Han parado los dañinos “chemtrails” (fumigación área) en los Estados Unidos? ¿Cuál es la composición 
de los chemtrails que todavía se observan en el cielo? ¿Son estos chemtrails beneficiosos, ayudarán a 
revertir la muerte de mamíferos marinos como lo delfines y las ballenas? 

- Jerry, Tami, los aerosoles que utilizan siguen teniendo la misma composición, y siguen teniendo mucho 
óxido de aluminio que amplifica el poder de propagación de las ondas electromagnéticas. Los Pleyadianos 
son los que están al tanto pero no se que han decidido con respecto a cual es el objetivo final que vuestro 
ejército tiene. 

P - Mythi, nuestros científicos han encontrado una supertierra habitable, llamada GJ357d, a 31 años luz de 
distancia. ¿Puedes decirnos algo al respecto? ¿Quiénes viven allí y cómo son? 

 https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-
22774fc1ed70.html 

 

https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/
https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html
https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html


 

- Ro, el que llamáis GJ 357d es uno de los miles de exoplanetas que recorren vuestra galaxia. Todos los 
exoplanetas que son capaces de tener vida biológica están siendo sembrados con algo o ya tienen 
civilizaciones en colonización. Este exoplaneta en cuestión está en la edad de los dinosaurios, para darte una 
idea. Es un planeta muy bello y se encuentra en un período en el que su naturaleza necesita equilibrarse y 
crear la armonía necesaria para que pueda ser colonizado con humanoides. Como este, miles están 
esperando a que las sociedades voluntarias participen en el desarrollo de nuevas colonias, ahora con la 
ayuda de las comunidades galácticas regionales. 

P - Mythi, más de 3,5 millones de personas muestran su interés en saber la verdad acerca de los 
Extraterrestres al participar en un próximo evento en el Área 51. Tal demostración, ¿indicaría a la 
Comunidad Galáctica nuestra voluntad de ser parte de la comunidad galáctica? 

- Nikhil y Sich, digamos que esta es una pequeña muestra. Ser curioso no significa ser consciente de todo lo 
que una sociedad necesita para formar parte de una comunidad que busca armonizar a sus componentes. 
Hay gente sencilla, comunidades indígenas, a parte de otros, que aunque están lejos de acontecimientos 
como éste ya son conscientes por pura intuición de que forman parte de algo mucho más grande, que 
trasciende esta realidad que viven en este planeta. Hay verdades que nadie necesita decirte para que las 
creas. El sentido común es suficiente para que os deis cuenta de que realmente sois parte de algo mucho 
más grande que este pequeño planeta. Cuando este número esté al nivel requerido en los parámetros 
analíticos de la CG, el planeta estará inmediatamente preparado para integrarse en esta región. 

P - Mythi, ¿qué raza es ésta y qué hacían aquí? https://youtu.be/NJPsCaMSADY 

 

https://youtu.be/NJPsCaMSADY


- Ruslan Floyd, son de una colonia del nivel 2 de un planeta que orbita un sistema estelar binario en la 
Constelación de Retículo, a sólo 39 años luz de la Tierra, y trabajan con varias razas. Son de buen carácter y 
no explotan con mala fe a otras sociedades. Algunos de estos grupos trabajan en el área técnica de algunas 
sociedades de reptiles que circulan aquí y en Marte. 

Algunas preguntas de nuestros moderadores: 

P - Mythi, siempre nos hemos referido a las razas por su estrella de origen. Por favor, dínos cómo se llaman 
a sí mismos, por favor, empieza con la gente de Mantuk, luego los Pleyadianos, Arcturianos, 
Camelopardalianos y Aldebaranos. Es bueno conocer mejor a la gente por sus nombres propios. 

- Mirad amigos, trataré de arrojar algo de luz a esto. Todas estas nomenclaturas que habéis mencionado se 
basan en los nombres que vosotros mismos habéis dado a esos lugares de origen, y no tienen nada que ver 
con los nombres o las referencias que se utilizan en los mapas oficiales de las estrellas. Incluso vosotros le 
disteis nombre a la Galaxia de Andrómeda pero ese nunca es el nombre que se usa en ningún otro lugar, sólo 
en vuestro planeta. Es difícil nombrar las diferentes sociedades y sus variantes porque la mayoría de ellas 
utilizan símbolos en sus representaciones locales, y en los mapas estelares oficiales estos nombres o 
símbolos registrados aparecen en la identificación de la sociedad que ocupa ese planeta. Hay planetas con 
múltiples sociedades de razas diferentes que usan varias referencias relacionadas, por lo que es difícil 
encontrar "nombres simples" como estáis sugiriendo. Estas razas siguen una cronología, todas describen su 
lugar de origen inicial como una raza, seguido del lugar de las colonias que mantienen dispersas por otros 
planetas. Por ejemplo, todas las 1871 sociedades de los Pleyadianos tienen inicialmente la marca original de 
la galaxia como la marca de origen planetaria de "primera generación", seguida de la denominación de su 
colonia de "segunda generación", y si esta secundaria tiene otras colonias habrá un tercer símbolo agregado 
que indicará en orden cronológico su sigla de identificación como "tercera generación", y así sucesivamente. 
En el caso de que se cree una colonia en otra galaxia, se creará un símbolo de fusión para estas galaxias que 
precederá a la marca "raza madre". Funciona así con todas las razas y sus sociedades afiliadas a las 
Comunidades Galácticas, para que los mapas y bases de datos puedan ser sincronizados y entendidos por 
todos. Las sociedades locales pueden tener sus denominaciones, a menudo nombres populares que incluyen 
a los fundadores, características de sus planetas, lunas y a veces soles. Los nombres locales son como se dice 
"torres de Babel", por ejemplo, si un tibetano dice "soy de mi tierra" en su dialecto, un noruego no tendrá ni 
idea de dónde es, pero si diera a las coordenadas GPS todo estaría claro. Por lo tanto, en el contexto 
intergaláctico lo que importa son los orígenes de la raza madre y todos los niveles subsiguientes de sus 
expansiones sociales. Cuando un Camelopardaliano, Arcturiano, Aldebaramo o cualquier otra raza se 
identifica, siempre menciona la raza madre. Si fuera necesaria una presentación formal o comercial, darán 
la información general, que incluirá la ubicación de la colonia a la que pertenece su sociedad, la cual se 
localizará fácilmente en las bases de datos de las estrellas. 

P – Mythi, en el Japón han empezado a usar quimeras utilizando ADN humano y de varios animales para 
crear donantes de órganos y es posible para que sean una clase de sirvientes. Que piensa la CG de esta 
ciencia “loca” y que se puede hacer por esos pobres seres medio humanoides que nacen del tubo de 
ensayo? 

- Bueno, la Comunidad Galáctica tiene reglas que las sociedades tendrán que seguir al afiliarse como 
miembros plenos. En el caso de la donación de órganos, esto perderá su utilidad cuando se empiecen a usar 
las técnicas avanzadas de recuperación de órganos que tendréis a vuestra disposición. Pero si alguna raza se 
creara intencionalmente fuera de las normas biológicas humanoides o esclavistas, esa raza será esterilizada 
y la CG la asistirá hasta se extinga naturalmente. 
 
P - Mythi, tengo un amigo que lee tus respuestas y que se pregunta cual es el número de personas de nivel 1 
que ahora están encarnadas en la Tierra. La pregunta es, ¿quién es Kim Ung Yong y por qué sospecho que 
está más desarrollado, más avanzado que el nivel 1? ¿Qué función desempeñará la gente como él durante 
los primeros años de contacto con la CG? 

- La gente como él pueden decir que están en el umbral entre el nivel 1 y el 2. Algunos se encarnan 
voluntariamente en el planeta para servir como ayudantes, generalmente impulsados por un sentido de 



participación en el desarrollo de su raza local en esta colonia. En esta era de cambio de nivel se verán más y 
más personas como él, encarnándose o ya viviendo en el planeta. 

P - Mythi, muchas bases humanas subterráneas en California han sido destruidas recientemente por 
facciones contra la élite global. Este conflicto fue la verdadera razón por la que se interrumpió la energía 
eléctrica. Se ha especulado que hay una enorme cantidad de explosivos y armas biológicas en estas bases 
subterráneas. ¿Las bases de las élites que fueron destruidas, las construyeron colaboradores que no eran 
humanos? 

- Mirad, muchas bases subterráneas fueron creadas por vuestros militares, cubren vastas áreas y sirven para 
todo tipo de actividades, incluyendo un laboratorio antiguo que lo usaron conjuntamente con científicos 
reptiles. Cuando toda la costa oeste de los Estados Unidos comenzó a volverse inestable, estas bases 
tuvieron que cerrarlas cuando las grietas tectónicas comenzaron a comprometer los sistemas e instalaciones 
de los túneles. Con la creación de una gran infraestructura en Marte, muchos de estos complejos fueron 
trasladados allí. Pero vuestras élites no desperdiciaron esta oportunidad e hicieron estudios para acelerar la 
desestabilización tectónica con explosiones controladas como expliqué hace unos minutos. No fueron las 
facciones contra vuestras élites sino ellos mismos los que están cerrando los agujeros abandonados y 
aprovechando esta oportunidad para promover sus planes. 

P - Mythi, una pregunta a cerca de nuestra eventual reunión, ¿qué actividades incluirá la primera reunión de 
bienvenida entre la CG y los candidatos a ser miembros? ¿Os reuniréis con gente común o con nuestros 
"líderes"? Siempre he tenido pensamientos profundos a cerca del primer contacto, pero siempre me 
pregunto cual será el código de vestido , ¿debo llevar una botella de vino a la fiesta? 

- Bueno, pocos de vuestros líderes actuales continuarán liderando, ya que no tienen el perfil o las cualidades 
necesarias para representar a esta raza nueva de la Tierra. Los líderes que serán apoyados por la CG serán 
contactados mentalmente y si estuvieran de acuerdo serán conducidos a reunirse con el equipo de transición 
social que será desplegado por la CG regional. La elección de estos líderes nuevos se basará en el nivel, la 
personalidad y la capacidad para que estén libres de sospechas y que tengan buenas intenciones. En cuanto 
a la fiesta, es posible que la tengan vuestros amigos y familiares para conmemorar esta celebración. 
Después podrás solicitar trabajar con los voluntarios de esta transición y tendrás acceso a la tecnología y 
podrás socializar con otras razas que apreciarán tu colaboración. 

- Encantado de estar de nuevo con vosotros, mis amigos! De verdad que espero veros pronto 

Vídeo 162 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 162, marzo del 2018.  

- Este es un mensaje breve en el que no se incluyen preguntas de los miembros. Se trata de los comentarios 
de Mythi en respuesta a miles de preguntas recientes. Mythi aprovechó la oportunidad de estar de paso 
para explicar su ausencia en los últimos meses. Saludos, CB. 

Mensaje de Mythi: 

- Finalmente, mi tripulación y yo hemos regresado a este cuadrante de la galaxia. Trabajamos mucho 
ayudando a cuatro colonias que pasaron al nivel 1 y se integraron completamente en la Comunidad 
Galáctica (CG). Tuvimos problemas con la integración en dos planetas del mismo sistema por culpa de las 
élites que controlaban uno de los planetas, algo parecido a lo que ocurre en vuestro planeta. Sabemos bien 
como intervino la Comunidad Galáctica, y probablemente, lo mismo ocurrirá en la Tierra. Esas élites tuvieron 
que aceptar todas las condiciones y los que no las aceptaron estuvieron de acuerdo en que se les trasladara 
a otro planeta que tiene las condiciones para recibir y desarrollar una colonia del nivel cero. Ellos prefirieron 
exiliarse a tener que vivir en una sociedad del nivel 1 ayudada por la CG, que ellos consideran que se trata de 
clases sociales bajas. Este comportamiento se debe al gran ego que tienen esas personas, que prefieren 
reinar en un nivel más bajo en vez de desarrollar la consciencia de una raza unida que tenga el mismo nivel 
de desarrollo. Este es un comportamiento muy similar al de vuestras élites, que hicieron todo lo que 
pudieron para asociarse con la raza de reptiles para aislarse en su colonia en Marte. En unos cuantos años 



más, otras planetas en este cuadrante ascenderán al nivel 1, a parte del esperado contacto directo con 
vosotros, mis amigos viejos, nosotros estamos aquí para ayudar. 

- Como ya sabéis, el año 2020 que mencionáis es solo una referencia arbitraria vuestra. Este número no 
significa nada en el ámbito de tiempo-espacio. La Tierra ya ha dado miles de millones de vueltas alrededor 
del Sol. Por lo tanto, aceptar que la cuenta empiece en un solsticio que místicamente escogieron vuestras 
sectas no tiene ningún valor en ninguna otra sociedad. El que escojáis ese momento particular como la 
referencia “cero”, no significa nada en el tiempo estelar, solo es útil para vuestras tareas diarias. Pero los 
colegas de Mantuk y yo esperamos que en este año que llamáis “2020” ocurrirán cambios mayores en el 
planeta, que posibilitarán vuestra entrada en la Comunidad Galáctica. 

- A vuestras élites se les está atacando . La Comunidad Galáctica neutralizó la frecuencias específicas del 
sistema 5G que vuestra élites querían usar para controlar los nanocomponentes, lo cual ocasionó que 
tuvieran que cambiar sus planes y usar un ataque biológico. Este virus nuevo ya lo habían preparado hace 
mucho tiempo para que fuera parte de sus planes y ahora lo han usado. Una segmento de la sociedad, que 
está tratando de liberar a las sociedades de las influencias perniciosas de vuestras élites actuales, está a 
cargo de este asunto. El motivo de diseminar este virus globalmente es para que el planeta y su economía 
padezcan una parálisis grande. La economía de varias sociedades se colapsará y esto le permitirá a las élites 
controlar la economía global al imponer el “new world order” (nueva gobernación del mundo). En esta fase 
de ataque social y económico, sería recomendable que os abastecierais con comida y necesidades básicas 
por lo menos para unos meses en los que habrá escasez de productos. Tener cuidado con las operaciones de 
pseudo vacunas masivas (de la mayoría de la gente), y con agua y comida contaminadas. Esta será la 
penúltima jugada de vuestras élites para tratar de llevar a cabo sus desesperados planes de control y ellos 
esperan que debido a esta inestabilidad serán capaces de cometer actos excepcionales disfrazados como 
actos de contención. No os marchéis de las regiones donde estén vuestros familiares porque es posible que 
cierren las fronteras y los que quieran regresar podrían ser considerados como una amenaza y ser tratados 
como tal. Otro grupo que tiene influencia esta luchando para tratar de neutralizar esta acción de vuestras 
élites y, con la ayuda de personas que se relacionan con la Comunidad Galáctica, está tratando de usar este 
escenario contra las élites. 

- Como el amigo pleyadiano del capitán Bill ya dijo, el bicarbonato sódico o el vinagre de sidra (manzana) 
beneficia al pH. Si no los tuvierais, podríais usar limones o cloruro de magnesio, a parte de otros productos. 
Tratar de mantener vuestro pH entre 7,5 y 8,0, lo que imposibilitará que el virus ataque y se multiplique en 
el cuerpo. Vuestras élites están diseminando nuevas mutaciones del virus en distintas regiones, lo cual 
dificultará controlarlo o hacer una vacuna específica, por lo que deberíais tratar de manteneros inmunes 
durante este tiempo.  

- Nos preguntaron por que la Comunidad Galáctica no puede producir una defensa contra este arma 
biológica al igual que hizo con el 5G. La explicación es muy simple, los virus son una forma muy básica de 
vida. Todos los intentos de eliminación masiva de una variación del virus inevitablemente eliminarían miles 
de microorganismos que tengan el mismo tipo de estructura, lo cual causaría reacciones totalmente 
incontroladas en el balance antiguo de la naturaleza del planeta. Aprovechándose de esto, vuestras élites 
están concentrándose en esta estrategia. Pero sus actos los están estudiando y neutralizando de un manera, 
que por motivos obvios, no puedo explicar en estos momentos.  

- El capitán Bill y yo nos reuniremos en unos días para contestar las preguntas del grupo, pero tuve que 
pararme aquí para explicar el tema a los que se lo pidieron al capitán. Espero que estéis bien, y estar seguros 
de que al final todo saldrá bien. Os veré pronto.   

 

 

 

 



Vídeo 163 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 163, mayo del 2020.  

Mensaje de Mythi: 

- Amigos míos, como la mayoría de vosotros ya os estáis dando cuenta, este año que llamáis 2020 será un 
momento crucial para que pierdan el poder los que controlaron vuestras sociedades durante milenios. Es 
posible que falte poco tiempo para que el planeta establezca una relación nueva con la CG (Comunidad 
Galáctica). Daros cuenta que esta será una fase importante en vuestra estructura social, que nunca volverá 
a ser la misma que existió hace unos meses. 

Preguntas: 

P – Mythi, ¿podrías decirnos que es lo que realmente está pasando con las fuerzas que dominan el planeta y 
que están afectando a todas nuestras sociedades? En general, la gente esta confusa y casi no sabe nada de 
lo que está pasando.  

- Mira, falta poco para que el planeta se libere de los antiguos globalistas que controlan vuestras 
sociedades. Parece que el presidente actual de los Estados Unidos se ha puesto de acuerdo directamente con 
el presidente de Rusia e indirectamente con la China para juntos confrontar a todos los globalistas, echarlos 
del poder y juzgarlos públicamente.  

- Esta pandemia la crearon para enlazar o conectar las reacciones de los globalistas. Pero este remedio les 
ha salido mal y ha favorecido a las fuerzas disidentes que han podido incautar las reservas de oro que 
necesitan para controlar la economía del mundo. Las fuerzas disidentes han sido capaces de incautar una 
gran cantidad de oro en Europa, literalmente vaciando los almacenes subterráneos de vuestra religión más 
grande. Al final del mes pasado, detectamos 650 vuelos desde Roma ha Nueva York. De esta manera podrán 
respaldar una moneda nueva que le dará la puntilla final a los globalistas. El colapso total del control de los 
globalistas es inminente y esto podría tener graves consecuencias para las sociedades, de una manera u 
otra.  

- Manteneros alerta porque muchos no entenderán nada y pensarán que estas medidas se tratan de un 
golpe de estado en vez de una liberación. La China se aprovechará indirectamente de esta situación y 
utilizará sus recursos financieros para adquirir muchas posesiones de países en los que la economía se haya 
destruido del todo. Este es un resumen de lo que esta ocurriendo en estos momentos. He decidido contarlo 
porque no hay nada que pueda parar este proceso que ya ha empezado. Observaremos los acontecimientos 
que ocurran y también lo harán los observadores de la CG.  

P – Mythi, ¿son los números totales de esta pandemia totalmente falsos para engañarnos o si que hubo un 
organismo biológico que le afectó a la población? Ahora que la economía mundial está casi paralizada, ¿que 
van a hacer para crear un gobierno mundial? ¿Un ataque falso de extraterrestres? 

- Por suerte, hace unos días obtuve información que es interesante. Por curiosidad, científicos de la CG en la 
base de la Antártida aislaron el microorganismo que llamáis "corona virus" y concluyeron que no se trata de 
un virus sino de unas partículas sin vida que se han creado con bioingeniería para que la sangre se coagule. 
Estas partículas se pueden activar de manera remota principalmente con información (codificaciones) 
insertada en vuestro sistema 5G de telecomunicaciones. 

- Como ya dije antes, si este sistema 5G de telecomunicaciones solo se usara para lo que inicialmente se 
había dicho--un sistema de comunicaciones muy grande--todo seguiría bien, pero están usando el sistema 
para activar remotamente estas y otras partículas del mismo tipo que tienen otras funciones y se 
diseminaron a gran escala en vuestra atmósfera, agua potable, y principalmente fueron inyectadas 
directamente con las vacunas. La CG esta analizando como se activan, lo cual consiste de varios pasos o 
procesos de configuración, uno de los cuales reconfigura artificialmente el sistema para que las partículas 
reciban secuencias aleatorias e impredecibles. Si fuera imposible interrumpir la interacción del sistema con 
las partículas, y se considerara que estaban tratando de ocasionar una extinción masiva, las sondas podrían 



sin ningún aviso previo desactivar todo vuestro sistema 5G, incluyendo la red de satélites. Teniendo en 
cuenta como les van las cosas, no creo que vuestras élites tengan el tiempo suficiente para fingir un ataque 
extraterrestre.  

P - Mythi, ¿se marcharán del planeta los que han construido las enormes instalaciones subterráneas 
(DUMBS-bases militares muy profundas en la tierra-, ciudades, túneles) en la Tierra? Me parece que si se 
quedaran, no sería posible que las personas de este planeta pudieran elevarse al nivel 1. ¿Podrías contarnos 
alguna tentativa reciente? 

- Desde el mes pasado, grades aeronaves de servicio de los reptiles se han marchado a la colonia de Marte. 
Mira, no pueden volver a traer a la Tierra el oro y otras riquezas que en el pasado vuestras élites se llevaron 
a Marte, es decir que el tiro les salió por la culata. Hay sondas que inspeccionan las aeronaves de servicio de 
los reptiles, dejándolas pasar si no llevan ningunas mercancías de Marte a vuestro planeta. 

P - Mythi, en agosto del año pasado investigadores en LIGO (el observatorio Laser Interferometer 
Gravitational-Wave en los Estados Unidos) descubrieron por primera vez la fusión de un agujero negro y una 
estrella de neutrones, llamándolo suceso S190814bv. Mi pregunta es: ¿que ocurrió ahí, hubo alguna 
civilización cerca de la colisión? ¿Como le afectó la colisión a sus vidas, y que les pasó? Gracias. 
https://www.technologyreview.com/f/6142 ... tron-star/ 

- Mira, la gran mayoría de estos acontecimientos que observáis ocurrieron hace miles de años. Cuando le 
afecta a alguna civilización, la CG regional a cargo, o a veces varias, transfieren la civilización a otros 
planetas. Date cuenta de que estos acontecimientos ocurren durante un periodo muy prolongado lo que 
permite planificar soluciones mucho antes de que las colonias de la región estuvieran en peligro.  

P - Querido Mythi, dijiste una vez que "este cinturón de Van Allen se disipará cuando el planeta haya 
alcanzado el momento apropiado", ¿podrías por favor decirnos que porcentaje se ha disipado desde 
entonces y como afecta a nuestros cuerpos y espíritus? 

- Los anillos de energía todavía no han cambiado, solo se neutralizarán cuando el planeta se integre en la 
Comunidad Galáctica. Esto ocurre en todos las colonias del nivel cero, no solo en vuestro planeta. Se instalan 
los anillos de energía para proteger al planeta en ambas direcciones, en otras palabras, nada puede entrar o 
salir a no ser que tenga la tecnología adecuada. Los anillos no se van a disipar, se les va a apagar. Este 
proceso no les afectará a los seres vivientes ni a los espíritus.  

P - Todos sabemos que las partículas del átomo se paran cuando la temperatura baja al cero absoluto (-273 
grados centígrados). Mythi, ¿hay alguna partícula en el universo que sea una excepción, que siga activa en el 
cero absoluto? 

- Mira, -273 grados centígrados es la temperatura en la cual la energía que controla los mecanismos 
cuánticos de las partículas entra en un estado de parálisis. Pero se mantiene activa la diferencia de 
potenciales, y ese potencial de movimiento permanece inerte esperando a que la temperatura suba para 
soltar el lanzamiento cuántico. Por ejemplo, es como si congelaras una rana que se vuelve a mover una vez 
que se descongele, la vida nunca se paró, solo se paralizó. Existen partículas que generan su propia energía 
por lo que no sufren una parálisis cuántica completa hasta que la temperatura baja a aproximadamente -
300 grados centígrados.  

P - Mythi, ¿podrías decirnos que produce las luces pulsátiles en Venus? ¿Se debe a la terraformación o a otra 
causa? Gracias. Signal Like Morse Code Coming From Venus Or Massive Explosions Live Infrared - 
https://www.youtube.com/watch?v=AuCnzPf2BKg  

- Entenderéis fácilmente este fenómeno aunque nunca antes hayáis visto la terraformación de un planeta. 
Cuando se estabiliza una parte grande de la superficie de un planeta, que tenga una actividad volcánica 
fuerte, se generan gases tóxicos que se extienden decenas de kilómetros en la atmósfera. Una vez que el 
proceso se estabiliza, las aeronaves encargadas sistemáticamente encienden los gases con rayos de energía, 
lo cual genera estos grandes destellos de luz.  

https://www.technologyreview.com/f/6142
https://www.youtube.com/watch?v=AuCnzPf2BKg


P - Mythi, hay empresas que han fabricado y lanzado a órbita tecnología como Starlink (enlace de estrellas) 
y Google Balloons (balones de Google). ¿Son peligrosos estos satélites, y si lo fueran, podría la Comunidad 
Galáctica quitarlos? 

- Sí, una vez que el planeta sea miembro de la CG, se quitarán todos los objetos en órbita que no tengan 
ningún uso práctico, lo cual mejorará las entradas y salidas del planeta--que se están volviendo cada vez 
más difíciles en este planeta.  

P - Querido Mythi, parece que la Comunidad Galáctica decidió abandonarnos y dejarnos en las maños de los 
peores criminales satánicos que uno se pueda imaginar, con lo que nuestras experiencias tendrán 
acontecimientos traumáticos. ¿Crees tu personalmente que debido a una normativa de la Comunidad 
Galáctica, que ha sido creada por razas menos emocionales, esta es la manera correcta de tratar a los 
terrícolas? 

- No lo interpretes de esa manera. Como has podido leer en las respuestas anteriores, vuestra sociedad esta 
reaccionando y adoptando las medidas necesarias para mejorar esta colonia. Los miembros de la CG tienen 
sentimientos pero no pueden beber el zumo de naranja para vosotros por que esto no os quitaría la sed. 
Estáis demostrando que tenéis las cualificaciones necesarias para quitaros las plumas, que debido a vuestra 
negligencia os pusieron en las piernas . . . y parece que ahora estáis solucionando bien ese problema. Todos 
nosotros deseamos que finalmente seáis capaces de beber vuestro zumo de naranja.  

- Estamos aquí con la esperanza de que todo salga bien . . . y contentos de poder participar en este año 
especial. Seguir bien, amigos míos.  

Miembros que participaron en las preguntas de este vídeo en orden. 

Muchas gracias a: 

Deepu, Pavel, Paul, Anthony, Shyner, Sergey Kulakov, Nikhil, Naveen, Wayne, Sitch, Yves, Tami, Rowena and 
Urosh.  

Vídeo 164 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 164, octubre del 2020. 

- ¡Hola, amigos míos! Todavía estoy vivo y bien. La CG (Comunidad Galáctica) nos pidió que no nos 
comunicáramos con vosotros porque están ocurriendo muchas cosas en el planeta. Fundamentalmente, los 
Pleyadianos y los Arcturianos están muy ocupados. Como ya he mencionado, en estas últimas décadas el 
año 2020 de vuestro calendario local será cuando ocurran grandes acontecimientos. 

- Hemos estado visitando las nuevas colonias de nivel 1 para ayudarles a que se readapten socialmente en 
esos planetas. Aproveché la oportunidad para analizar el grupo que vosotros formáis y para actualizar mi 
informe de desarrollo basándome en vuestras reacciones y temas. 

- Vuestro estado de preocupación y aprensión es perfectamente normal, porque están pasando muchas 
cosas. Los que controlan las reservas financieras están a punto de cambiar el sistema monetario. Los bancos 
tal y como los conocéis hoy en día puede que cierren. La crisis provocada por la falsa pandemia podría ser la 
peor de la historia moderna. Los líderes a cargo de este nuevo escenario se están reuniendo en secreto en 
lugares previamente determinados para decidir cuales serán las medidas que van a tomar en contra de los 
que llevan controlando el sistema actual durante milenios. No puedo decir mucho, pero para los buenos 
observadores como vosotros, pocas palabras bastan. He estado hablando de vez en cuando con CB (el 
capitán Bill) pero sólo ahora he podido venir en persona para contestar vuestras preguntas. 

- Insisto que vosotros no deberías poneros ninguna vacuna creada para "contener" esta falsa pandemia que 
han creado vuestras élites Estas vacunas se podrían usar para activar a distancia a los nanocomponentes, 
incluso con vehículos que tengan antenas portátiles, que podrían conducir en zonas densamente pobladas 



para eludir cualquier vigilancia que los pleyadianos realicen con sus redes de satélites y sus sistemas de 
transmisión terrestre. 

Preguntas: 

P - Mythi, ¿cuán cierto es que hemos estado viajando durante los últimos miles de años por un remanente 
de una Supernova que ha reforzado los escudos galácticos? ¿Que también se conoce como la heliopausa, 
que protege a nuestro sistema solar, y debilita el campo magnético de la Tierra cuanto más nos acercamos a 
la zona final de la Supernova? ¿Es un calentamiento global o una edad de hielo lo que tenemos que temer? 
¿Puedes confirmar que esta es la verdad que nos están ocultando? 

- Mira Tom, los procesos de la formación galáctica tienen muchas variables que son difíciles de explicar en 
una respuesta breve. Las galaxias se forman de maneras diferentes dependiendo de cual sea la 
concentración de cuerpos celestes que existen en su región de agregación o ruta y que puedan ser 
capturadas por la intensidad del campo de masa que tenga esta galaxia. Habitualmente, las galaxias se 
forman debido a la explosión de una gran estrella o a la presión emitida por agujeros negros que están 
conectados con universos paralelos que expulsan materia en lugar de succionarla. Esta inercia generada por 
la formación, continúa durante miles de años, inflando la galaxia formada hasta que se estabilice. Para 
simplificar, cada sistema estelar dentro de una galaxia crea su propio equilibrio de fuerzas para continuar 
existiendo, y los planetas, incluido el vuestro, generan el campo magnético correspondiente a su propio 
movimiento dinámico y característico de su formación. ¿Caliente o frío? Esto depende de que actividades 
ocurran en la naturaleza del planeta, es decir, si las actividades volcánicas incontroladas impregnan las 
atmósferas de ceniza, se producirá una edad de hielo . . . si el eje declina demasiado, el eje norte-sur del 
campo magnético se debilitara y las emisiones del Sol calentarán todo el planeta. Como os podéis dar 
cuenta, no tiene nada que ver con cual sea la posición de la galaxia, cada sistema solar crea sus reglas 
propias. 

P - Estimado Mythi, teniendo en cuenta que los chinos se relacionan con extraterrestres, ¿qué otros países 
también están teniendo contacto con extraterrestres, sin que los ciudadanos lo sepan? ¿Violan estos 
contactos las normas de la Comunidad Galáctica? 

- JB, hay contactos de las razas madre con sociedades específicas, pero eso no significa que puedan pasar 
información técnica para hacerlas superiores a otras sociedades. La mayoría de las veces, los contactos se 
centran más en el área filosófica que en la técnica. No hay ninguna interacción que no la conozca o controle 
la CG. En términos muy simples, es como si una madre le quitara el tirachinas a su hijo y otra madre hiciera 
lo mismo con el suyo. La CG permitirá cada vez mas todo lo que pueda ayudar a crear una coexistencia 
pacífica y esto dependerá de cuanto aumente el nivel de conciencia colectiva de las sociedades involucradas. 

P - Mythi, ¿está la Tierra experimentando un deshielo igual en el Polo Sur y en el Polo Norte? ¿Qué pasaría si 
el océano de un hemisferio comenzara a calentarse primero? ¿Están las corrientes oceánicas ya empezando 
a cambiar de curso? He estado leyendo muchos artículos que dicen que el agujero de la capa de ozono se ha 
cerrado, y me gustaría preguntarte si esto ha sucedido gracias a la Comunidad Galáctica o si se debe a que, 
como dicen los científicos, la temperatura se ha incrementado 20 grados. 

- Mira Barú, parte de tu pregunta ya la he contestado, pero cuanto más se inclina el núcleo de la Tierra, más 
afecta al campo magnético porque se incrementa mas el angulo de las líneas de fuerza que se interaccionan 
con vuestro Sol. Por lo tanto, es normal que vuestros océanos empiecen a calentarse de forma diferente, y lo 
mismo le pasa a las masas de aire en vuestra atmósfera. Esto es lo que hará que en el planeta se produzcan 
los cambios naturales predichos. 

P - Mythi, por favor dinos qué fue lo que de verdad ocurrió en el Mar de Barents el 12 de agosto del 2000, 
cuando el submarino nuclear "Kursk" se hundió, matando a todo el personal a bordo. ¿Quién fue el 
responsable de ese accidente? Gracias. 

- Vladimir, date cuenta que no tenemos registros de todos los accidentes que tenéis, a no ser que sean 
debidos a actos bélicos contra otras sociedades. Ten en cuenta lo siguiente, aún con las redundancias en la 
seguridad de vuestros vehículos actuales, dependéis de miles de detalles y componentes que pueden 



padecer fallos mecánicos o humanos, a parte de que no tenéis campos de protección para aislar a vuestros 
vehículos del medio ambiente, con lo que están directamente sujetos a todas las interacciones con la 
naturaleza del planeta. Según los pocos registros de esa fecha a los que tuve acceso, el submarino en 
cuestión se destruyó el mismo debido a fallos técnicos irreversibles. No hay ninguna información detallada. 

P - Mythi, sabemos que en la próxima fase, poco a poco eliminaremos las fronteras y los idiomas se 
parecerán a varios idiomas actuales. Ahora mismo, mucha gente en la Tierra son lo que son debido a su 
cultura e idioma. Les da un sentido de pertenecer a algo. Así que me gustaría saber que pasara cuando nos 
integremos y se pierdan esas culturas. Gracias. 

- JB, no te preocupes mucho. Esto llevará el tiempo necesario, la concienciación y la mezcla de las culturas 
ocurrirá gradualmente. Lo importante es que todo lo bueno de una cultura lo podrán adoptar otras culturas. 
Imaginate los hijos de un alemán con un japonés . . . tendrán una capacidad más grande para integrar los 
hábitos culturales y esto les permitirá admirar las características de cada uno de ellos una vez que la 
integración haya ocurrido. Lo bueno de una cultura cosmopolita es que todos llegan a comprender las 
cualidades de los demás y rechazan los malos hábitos de las culturas incluidas en esa mezcla. 

P - Mythi, por favor dime, si te acercas al Sol en una nave espacial que resista temperaturas muy elevadas, 
¿podrías oír los sonido del Sol? Como crepitaciones, explosiones, golpes y gorgoteo de lava líquida. ¿Qué 
sonidos tiene? ¿Qué hay en la superficie del Sol, y qué podríamos ver si quitáramos las llamas de la 
superficie? ¿Se elevan la llamas por encima de la superficie? ¿Cuál es la temperatura en el interior del 
núcleo del Sol (si lo tiene)? ¿Y es posible aterrizar una nave en su superficie? 

- Vladimir Matsesta, la temperatura del Sol en un punto exactamente central es de aproximadamente 16 
millones de grados centígrados y la actividad solar genera tanto calor por la rotación de su núcleo que es 
muy rápida comparada con el resto del magma. El efecto de la dínamo en los soles es muy grande. Los soles 
son ruidosos debido a la gran actividad que hay en la superficie y realmente son muy inestables, sin que 
tengan una superficie lo suficientemente sólida para que ninguna nave pueda aterrizar. Hay un gran portal 
en él, que utiliza su vasta abundancia de energía, para teletransportes específicos, pero este portal está 
situado por encima de la superficie, y borra la imagen de la superficie de abajo cuando se activa, por lo que 
los observadores externos sólo ven una mancha totalmente oscura. En cuanto al sonido, las naves espaciales 
pueden silenciar las ondas sonoras con un simple ajuste en los campos de fuerza. 

P - Mythi, algunas deidades indias que tienen muchos brazos se identifican con la conciencia cósmica y con 
los guardianes del Universo. ¿De dónde proceden estas leyendas de antiguas criaturas de muchos brazos 
cuya aparición ocurre en países del Oriente tomando la forma de esculturas gigantes, frescos rupestres e 
imágenes? ¿Existieron realmente y quiénes eran? 

- Keyt, estas imágenes legendarias tratan de transmitir a sus seguidores la imagen de que un dios o semidiós 
que puede actuar como si fueran muchos. Las imágenes se veneraban de esta manera simbolizando la 
fuerza de muchos brazos, porque los brazos eran el símbolo de todo lo que los hombres podían hacer en 
aquellos tiempos, para manejar herramientas y pociones, cuidar las cosechas, cuidar la familia, tejer telas, 
defenderse, en definitiva, en aquellos períodos sólo las manos podían manejar herramientas simples y hacer 
especial al hombre. Nunca hubo seres con muchos brazos como los de estas estatuas y frescos, siempre fue 
un símbolo para mostrar la superioridad de estas entidades. 

P - Mythi, ¿existen cefalópodos inteligentes en el universo, como el pulpo y el calamar? ¿Viajan por el 
espacio? ¿Os comunicáis con ellos personalmente? ¿Qué capacidades cerebrales diferentes tienen 
comparados con nosotros y vosotros ? Los pulpos parecen que son observadores extremadamente 
inteligentes y pueden solucionar muchos problemas. ¿Deberíamos consumir estas maravillosas criaturas? 
Parece que nos podrían enseñar varias cosas. Gracias, querido amigo. 

- Pavel y Luna, sólo los pulpos tienen un cerebro altamente funcional, los calamares no están equipados con 
cerebros más avanzados. Sí, hay sociedades de pulpos lo suficientemente avanzadas para tener colonias 
exuberantes en varios planetas, pero carecen de esqueletos funcionales por lo que son seres estrictamente 
marinos. Algunas sociedades avanzadas tienen vehículos para la locomoción y pueden moverse por el 
espacio sin problemas, pero en lugar de aire, estos barcos son como tanques de agua con agua salada. Sólo 



pueden visitar otros planetas que también tengan océanos, donde pueden realizar fácilmente sus 
exploraciones. Desafortunadamente, hay muy pocas de estas sociedades, ya que son seres extremadamente 
dóciles, de buena naturaleza y muy sociables. Hablando por mí y por mi sociedad, consideramos que es 
totalmente inapropiado comer estas criaturas especiales. 

P - Mythi, cuéntanos algo más de la raza cuyo representante habló con Matilda Makelroy en 1947. ¿A qué 
nivel están, qué proyectos han implementado en la Tierra, qué están haciendo ahora en la transición de la 
colonia? 

- Maxim, esta es una raza del nivel 4 de otra CG regional que no esta en vuestra galaxia. Les gusta hacer 
mapas de las colonias y eventualmente ofrecer ayuda a otras CG cuando es necesario. Tienen mucha 
experiencia con la integración de colonias, pero en el caso de vuestro planeta, dado el número de razas ya 
involucradas, creo que no están trabajando aquí. 

P - Querido Mythi, ¿cuál es la política actual de la Comunidad Galáctica con respecto a las centrales 
nucleares que siguen funcionando después de la fecha límite de cierre que se les dio en el 2011? ¿Qué 
podemos esperar que ocurra en los próximos 5-10 años con este sector y la generación de energía en 
general? 

- Mira, después del 2011 se celebraron varias reuniones a cerca de este tema, y debido a la falta de 
condiciones en muchas regiones para mantener a vuestras sociedades abastecidas de energía, se acordó que 
mientras el planeta utilice este tipo de energía vuestros gobiernos adoptaran medidas de seguridad 
adicionales que fueron impuestas por la CG para evitar problemas grandes. 

P - Mythi, ¿puedes confirmar o negar si el campo magnético no pertenece al imán, es decir, a la sustancia 
misma? El imán es como una lente en el medio ambiente, ya que convierte la energía del espacio 
circundante dentro de sí mismo a nivel atómico-molecular. ¿Es esto correcto? Basándonos en esto, ¿es 
posible crear un generador de energía gratis con imanes sin violar la ley de conservación de la energía y sin 
utilizar una tecnología cuántica? ¿Cuánto tiempo funcionaría? 

- Maksud, lo cierto es que el campo magnético pertenece al imán. La orientación de los giros de los 
electrones de la mayoría de los átomos está alineada en una cierta dirección y esto determina los polos del 
imán. Los imanes non tienen nada que ver con los "concentradores de energía" como las lentes en el 
ambiente. La interacción de las líneas de fuerza magnética sólo puede crear energía cuando interactúan con 
otros átomos metálicos y son susceptibles a la orientación momentánea de los giros de aquellos producidos 
por la proximidad de un imán. La energía magnética en sí misma no se convierte en energía útil a no ser que 
haya algún tipo de interacción fuera del imán. 

P - Mythi, ¿sería el EMP (pulso electromagnético) capaz de inactivar las nanopartículas que se inyectan en 
nuestros cuerpos con las vacunas y, si es así, cómo podría un ciudadano ordinario fabricar una maquina de 
EMP? 

- Dominik no, esta tecnología EMP puede interactuar con aparatos que se han activado y están funcionando. 
Pero en el caso de las nanopartículas, debido a que trabajan usando la acidez de un organismo vivo, una vez 
se han activado permanecerán activas. Si estas tienen sus instrucciones propias, seguirán funcionando. Si 
necesitan conectarse a sistemas remotos para transmitir datos, pueden dejar de conectarse con ellos porque 
el EMP puede estropear los sistemas de control. 

P - Mythi, ¿es cierto que debajo del suelo marino del Triángulo de las Bermudas hay enormes cámaras llenas 
de hidratos de gas, ya sea en forma de gas puro o congelado en hielo? ¿Cómo se formaron y por qué están 
ahí? 

- Rafael, sí, estos depósitos existen en muchas áreas oceánicas del planeta, esto es común. Son el resultado 
de capas de extractos biológicos que forman bolsillos de gases cuando las capas inferiores metabolizan 
láminas de petróleo. Casi todas las plataformas de exploración de gas natural están instaladas en los 
océanos. 



P - Mythi, según la teoría del famoso astrofísico ruso Nikolai Kozyrev, la conciencia cósmica de un 
observador humano puede viajar instantáneamente de un punto del universo a otro. Mythi, ¿qué puedes 
decirnos de un dispositivo llamado "Espejos Kozyrev"? https://dusz.us/Kozyrev_mirror.html 

- Al dente, lamento decepcionarte pero esta teoría no tiene ninguna base científica. Trasladarse 
mentalmente a otro lugar del universo instantáneamente sin saber exactamente a dónde se va es una 
utopía, una teoría sin ninguna aplicación práctica y sin ninguna base científica posible. El diseño de este 
dispositivo no tiene ningún valor científico. 

P - Querido Mythi. ¿Provocaran la intervención de la Comunidad Galáctica contra el genocidio la escasez de 
alimentos a nivel mundial causada por las tácticas del PTB (powers that be = élites) y los cambios climáticos? 

- Peter, la Comunidad Galáctica tienen sus reglas internas, ellos decidirán lo que se debe hacer en este caso. 
Dependiendo de cómo clasifiquen los acontecimientos, podrían adoptar ciertas medidas. Pero puedo decir 
que cuanto más pueda la sociedad resistir y desalentar a los gobernantes corruptos exponiendo sus 
atrocidades, más rápidamente serán neutralizados y se logrará la liberación de la sociedad. A veces tu 
hermano mayor puede rescatarte de una paliza en el colegio, pero eventualmente estarás orgulloso y 
tendrás más confianza en ti mismo cuando tu ganes tus propias peleas. 

P - Mythi, una de las hijas de mi amigo tiene síntomas comos los de COVID pero el test del COVID fue 
negativo. Puesto que dijiste que los nanobots coagulan la sangre, ¿puedes decirnos cómo contrarrestar a los 
nanobots una vez que se han activado? ¿Son los anticoagulantes efectivos en el tratamiento de los 
síntomas? ¿Pueden utilizarse los antiplaquetarios como profilaxis? ¿Pueden los nanobots ser eliminados 
completamente del cuerpo sin usar una tecnología extraterrestre? ¿Nos infectaron con ellos usando el 
mismo sistema usado para los nanocitos? ¿Que puedes decirnos? 

- Deepu, los nanocomponentes (nanobots) sólo te pueden afectar cuando se inyectaron con las vacunas. 
Para funcionar, los nanobots tienen que encontrar un ambiente ácido en el cuerpo del huésped. La única 
manera de mantenerlos inactivos es mantener el cuerpo en una alcalinidad del 7,5, y ya sabes cómo 
conseguir esto. 

Q - Mythi, nos dicen que Rusia y China han equipado algunos de sus satélites con armas de energía dirigida. 
Cambien los tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Ocasionará esto una guerra espacial y la 
Comunidad Galáctica intervendrá para prevenir daños mayores a cualquier país que este en peligro? 
Gracias. 

- Tami, las armas láser de vuestro ejército no se consideran armas de destrucción masiva. De todas formas, 
sabemos que son armas que son poco utilices. Cuando se usan en el espacio orbital sirven para destruir 
objetos, pero para el uso aire-tierra no tienen suficiente poder para causar ningún daño significativo en la 
superficie. Si me dices que podrían ser usadas para incendiar cosas, esto si podría ser verdad en casos 
específicos, pero sería mucho más barato usar un simple dron incendiario que emplear toda esta tecnología 
para ese propósito. 

P - Hola querido Mythi, ¿podrías hablarnos sobre los géneros trans y no binarios? Tanto como 
identificadores personales y opciones de educación para bebés, niños y adolescentes. ¿De dónde proviene la 
identificación con un género diferente al sexo biológico (o ninguno de los dos)? ¿Se determina esto en la 
primera infancia o se puede producir a lo largo de la vida y qué factores tienen influencia? ¿Se está haciendo 
nuestra sociedad global más consciente de algo que siempre ha existido y que simplemente se está 
haciendo más visible o está aumentando la frecuencia? Gracias. 

- Mira Jaya, los cambios del comportamiento pueden ocurrir en cualquier edad, pueden ser inducidos por el 
ambiente donde el niño crece, o pueden ser una tendencia que se manifiesta de manera natural. En realidad, 
el placer sexual es totalmente personal, y si no daña a nadie, no causa ningún problema social. Lo 
importante es que la persona sea capaz de relacionarse con sus afines y no se sienta frustrada en la 
búsqueda de la felicidad sexual. Todo lo que es natural y que no sea impuesto vale la pena en la búsqueda 
del equilibrio que surge de una buena y satisfactoria relación sexual. Estas tendencias de afecto por seres del 
mismo sexo o incluso por diferentes razas de animales ocurren en la naturaleza, donde no hay restricciones 
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sociales para imponer lo que tiene que ser normal o no tiene que suceder. Lo importante es que ocurra de 
forma natural y que la pareja obtenga el placer esperado. 

P - Mythi, ¿cómo describes el ego y la concienciación, y como se relacionan en los niveles 1-2-3 en 
comparación con los cambios dinámicos? ¿Cómo afecta el ego a la elevación del nivel de concienciación y a 
la activación del cerebro al cabo de muchas vidas, ya que hay personas muy inteligentes con grandes egos y 
otras menos intelectuales pero de carácter elevado y que tienen poco ego? ¿Tiene el ego alguna utilidad en 
el nivel 0 y en el nivel 1? ¿Puedes explicar mas lo que dijiste de los puntos de equilibrio? 

- Sichi y Michael Norton, amigos, cuanto mayor sea la conciencia de los seres, menor será el ego involucrado. 
El ego ocurre cuando piensas que eres mejor o superior a los demás, y cuanto más aprendes más te das 
cuenta de cuan pequeña es la distancia que te separa de aquel con el que te estás comparando. Porque ya 
seas un fruto maduro no debes despreciar las semillas que están brotando, porque ya sabes 
conscientemente que fuiste una de ellas antes de lo que eres ahora. No confundas la inteligencia con la 
consciencia, si las dos no van en paralelo, las cosas dañinas como los egos y el sentido de superioridad sólo 
retrasarán el verdadero desarrollo de una persona como un ser. Cuando se desarrolla la conciencia, el ego se 
reemplaza con el orgullo de ser parte de un proceso universal de desarrollo y por participar en ese 
desarrollo, ayudando a que las nuevas semillas se conviertan en frutos, tal vez más suculentos que tu mismo. 

- Es un placer estar de nuevo con vosotros, mis amigos. La CG es menos estricta ahora que se están 
definiendo las direcciones y está siguiendo la situación política actual, que podría cambiar radicalmente el 
curso de las sociedades del planeta. Pero no os equivoquéis, los intentos de estancar la economía mundial 
continuarán porque es el objetivo principal que tienen vuestros verdugos milenarios para tratar de ejecutar 
sus planes para despoblar el planeta de diferentes etnias, y así dificultar durante mucho tiempo la 
posibilidad de que vuestros posibles líderes nuevos traten de normalizar la economía mundial con reglas 
nuevas. 

- Siempre estamos aquí para vosotros. 

Vídeo 165 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 165, diciembre del 2020. 

Q - Jaya: Mythi, teniendo en cuenta que existe una colonia de reptiles en Marte, a donde muchos miembros 
de las élites ya han huido, y puesto que se nos ha prohibido ir a la Luna, ¿por qué tiene NASA vuelos 
planeados para ir a la Luna y por qué SpaceX (Musk) y Blue Origin (Jeff Bezos) están planeando vuelos a 
Marte? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué planear misiones a Marte cuando a los que no son elitistas no se 
les permitirá que vayan? ¿Es una campaña para reclutar esclavos? ¿Podrías, por favor, darnos más 
información? Gracias. 

- Mira Jaya, todo esto es para justificar lo que ya existe pero el público no conoce. Vuestras élites saben que 
el día que se establezca una comunicación pública con otras razas, esta información será del dominio 
público. Estos espectáculos los preparan para el público, pero este circo de atracciones es para justificar en el 
futuro lo que ya existe ahora. Están transfiriendo miles de niños que no nacieron allí para que se adapten 
más rápidamente al medio ambiente Marciano. El objetivo es para poder controlar mejor a la población de 
la colonia nueva. Elon Musk, Jeff Bezos, y otros, son protagonistas de esta puesta en escena. 

P - Anthony Sterling Alan Piotrosk, Abraham, Anton, Tibor: Mythi, por favor, actualízanos con lo que le 
ocurre a los cuerpos celestes en nuestro sistema solar, especialmente con las colonias de Marte, el 
porcentaje de nivel de consciencia en Tiamat (la Tierra), acciones que deberíamos tomar para ayudar a 
eliminar la infraestructura de las élites, y el progreso de terraformación de Venus. Lo apreciaríamos mucho, 
y esta información me ayudaría a mí y a los que no están seguros de cómo contribuir física y 
espiritualmente. Nuestros mejores deseos para ti, CB, y para toda la Comunidad Galáctica. 

- Amigos míos, la pregunta de Marte la acabo de contestar. En relación al nivel de consciencia de los 
terrícolas, este año atípico 2020 casi estancó el nivel medio, que hoy está en el 
38%. El mayor problema es que una gran parte de la población todavía se cree la información "oficial", y 



espera que las "vacunas milagrosas" pongan fin a una pandemia sintética, que no se puede terminar con 
ningún tipo de "vacuna" que haya anunciado vuestra industria farmacéutica. La realidad es que todo esto lo 
han hecho para crear un ambiente perfecto que les permita inocular a las grandes hordas de la población 
mundial con nanocomponentes que alteran el ADN y para que puedan controlar a las personas con la 
transmisión de códigos digitales. Las acciones de vuestras élites actuales están siendo contrarrestadas por 
fuerzas que lideran vuestros amigos y partidarios. En estos momentos, vuestro trabajo es ayudar a 
concienciar a tanta gente como sea posible acerca de todo lo que está sucediendo, para evitar que vuestros 
gobiernos los vacunen. 

En cuanto a Venus, el incremento de la biodiversidad y la formación de la corteza van muy bien. Durante 
este período, posiblemente podréis ver varias detonaciones de gases excesivos en las capas atmosféricas, las 
cuales producirán grandes destellos visibles de luz. 

P - Maxim: Una vez dijiste que aún hoy en día la raza progenitora de los asiáticos es la más misteriosa de 
todas las razas. ¿Qué es exactamente lo que piensas que tienen de misterioso? ¿Puedes decirnos algo más? 

- Maxim, en realidad fueron cuatro razas relacionadas las que plantaron las semillas de lo que ahora 
podemos llamar razas asiáticas, y todas ellas practican mucho las experiencias trascendentales como la 
meditación y la fuerza de la mente, como lo hacen—en un grado mucho más pequeño—vuestros "monjes" 
actuales. Estas razas mentoras tienden a pensar mucho y a hablar poco, lo que no han copiado hoy en día 
muchas razas asiáticas que con el paso del tiempo se han "occidentalizado", con lo que se han mezclado con 
el resto de la población mundial. 

Q - Luna Lover: Querido Mythi: ¿Cómo fue capaz el gobierno de los Estados Unidos de lanzar una bomba 
nuclear contra una base lunar sin que las colonias mineras lo detectarán? 

- Luna Lover, hace mucho tiempo lanzaron un misil que nadie esperaba. No era posible que una raza 
pacífica, que no se estaba metiendo con nadie, pudiera predecir este tipo de ataque. No tenía ningún sentido 
que vuestro ejército usara una bomba nuclear en su desafortunado "experimento científico". Después de ese 
hecho, se os prohibió ir a la Luna, al igual que ocurre con la Antártida hoy en día. Las mismas restricciones 
oficiales que se usan para el continente antártico fueron adoptadas para la Luna, sin ninguna excepción. 

P - Sichi: Mythi, tenemos muchas tecnologías ahora que podrían usarse pare el bien de todo el mundo o 
para esclavizarnos, como la inteligencia artificial, la 5G, los microchips para los humanos, etc. Parece que 
estamos a punto de usar estas tecnologías para propósitos nefastos, porque la mayoría de la gente todavía 
no sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿Intervendrá la CG (Comunidad Galáctica) si se usaran estas 
tecnologías maliciosamente, como pasó cuando recientemente la CG reubicó a las élites "malas" a otro 
planeta? 

- Sichi, la CG es testigo de la lucha final del bien contra el mal que está ocurriendo en estos momentos. Los 
que son conscientes en este planeta tienen que rebelarse pacíficamente y guiar a otros para impedir que la 
gran mayoría colaboren indirectamente con los planes que vuestras élites pusieron en marcha. La CG no 
tiene ninguna obligación de reubicar exiliados a "otros planetas", la verdad es que esto se lleva a cabo en la 
cuarta dimensión. El propósito de la CG fue para vigilar el desarrollo de esas dos colonias del nivel cero. 

Q - Jaya: Querido Mythi, cuando nos integremos en la CG habrá que revisar todo lo que se ha enseñado 
académicamente. ¿Podrías por favor explicar este proceso, así como lo que llamaste "inteligencia activa" en 
vez de "credenciales académicas"? ¿Tendrán los autodidactas mejores oportunidades de conseguir trabajo? 
Por favor, aclararnos cómo vamos a seleccionar a nuestros nuevos líderes. Que te vaya bien y gracias. 

- Jaya, actualmente en la mayoría de los casos, vuestras "credenciales académicas" se correlacionan con 
salarios más altos, aparte de otras cosas, pero no se obtienen por mérito real o por tener cualificaciones 
mejores. Los líderes nuevos en vez de títulos necesitarán la habilidad de discernir. No es necesario que 
alguien lo sepa todo, pero tienen que saber dónde buscar lo que se necesite. Hacer que las cosas funcionen 
depende de que se tenga un juicio bueno. No le faltará información a los que no tengan ningún favoritismo, 
tengan buenas intenciones y deseen resolver los problemas de la infraestructura social y ambiental del 
planeta. 



Q - MegaPavel: Mythi, me he dado cuenta que los ultrasonidos se pueden usar para indicaciones cotidianas. 
Es probable que se necesite una frecuencia específica para curar enfermedades distintas. Por lo tanto, yo 
quería saber qué frecuencia de ultrasonidos se necesita usar para tratar las varices. ¿Y para eliminar las 
piedras del riñón? ¿Y para deshacerse de las sales que se han acumulado en el cuerpo? 

- Amigos, los ultrasonidos si que se pueden usar para crear un ambiente ideal en un organismo, lo que 
facilitaría reparar las anomalías, pero no es tan fácil como parece. El cuerpo biológico es como todas las 
máquinas. Si al abusar to coche desgastas prematuramente los cilindros del motor, no existe ninguna magia 
que los pueda reparar, habría que cambiarlos. En comparación con las máquinas, el cuerpo biológico tiene la 
ventaja de que se puede recuperar y adaptar al ser capaz de encontrar las soluciones que existan. En el caso 
de los problemas circulatorios, que invariablemente se producen por consumir grasas transgénicas, se puede 
tomar un anticoagulante y cloruro de magnesio, lo cual ayudará al cuerpo para que busque alternativas. 
Esto permitirá que los sistemas de circulación secundaria mejoren el riego sanguíneo local. El óxido de 
magnesio también disuelve las calcificaciones indeseables que se depositan en las articulaciones, los riñones, 
la vesícula, etc. 

Q - Jeffery: Querido Mythi, ¿tienen los psicópatas un alma individual o tienen un alma colectiva que le 
pertenece a "familias" o "líneas de sangre" y unidades organizativas/familiares que han dominado nuestra 
historia moderna? ¿Son estas personas genéticamente psicópatas? ¿Nacen los descendientes de estas 
familias con estas características o se les convierte usando métodos variados, como la coacción, la tortura y 
abusos? ¿Cómo podríamos reformarlos? 

- Jeffery, todos los humanoides conscientes tienen almas individuales. Es verdad que a veces “personas con 
características similares se atraen y se juntan.” Muchos escogen reencarnarse en la misma línea sanguínea 
para mejorar a la familia, pero generalmente no tienen éxito y se relega o elimina a los que lo intentan. No 
podemos hacer nada que sea eficaz, con la excepción de cuando se desencarnen en estos nuevos tiempos, no 
podrán regresar a este planeta. 

Q - DYves: Mythi, con respecto a la ley que dice que "el observador crea lo observado" y que afecta a la 
evolución de los seres en su ascensión por los diez niveles que existen en la CG. ¿Podría la calidad de las 
preguntas que se te hacen aquí afectar de alguna manera a que decisiones tome la CG, teniendo en cuenta 
que hay cada vez hay más personas que esperan algo positivo de los amigos del espacio y de las razas 
madre? 

- DYves, a veces el estudiante no hace las preguntas correctas porque carece de la perspectiva adecuada. Las 
razas madres y la CG tienen todo en cuenta, ya que todavía lleváis las gafas que os proporcionan los que no 
quieren que veáis más allá de ciertos ángulos. Incluso en tus sueños más abstractos, nunca subestimes la 
habilidad de la CG para analizar lo que ocurre. 

P - Clark: ¿Tiene la Tierra consciencia? Si fuera así, ¿tiene un recuerdo/registro de todo lo que ha sucedido 
desde que se creó hasta el día de hoy? Y si es así, ¿hay alguna manera de acceder a estos "recuerdos" y ver o 
quizás vivir (sin interacción) acontecimientos pasados? ¿Algo como viajar en el tiempo pero más como ver 
un vídeo grabado? Gracias por tu respuesta. 

- Clark, antes de que la CG regional cubriera este sistema, no había registros en tiempo real de las 
actividades del planeta. Existen algunos registros de otras razas que estuvieron aquí hace más de 13.000 
años. Desde que la CG vino a este sistema, una raza de Epsilon Boötis instaló en órbita el satélite llamado 
Caballero Negro, que comenzó a monitorear las actividades cotidianas. Graba mucha información, y a no ser 
que se tratara de una consulta muy específica, una persona tardaría más de 100 años en hacer una revisión 
rápida de los registros. 

P - Karen: Mythi, ¿nos enfrentamos a múltiples formas de nanotecnología o a una sola? Además de las 
vacunas, ¿puedes decirnos de que otras maneras se puede infectar a la población? ¿Cómo podemos 
comprobar si tenemos implantes de nanotecnología? 

- Karen, la única forma de infectar con nanotecnología a una persona es con una inyección subcutánea. Con 
la comida o el agua es prácticamente imposible, ya que el cuerpo tratará a las nanopartículas como si fueran 



polvo, y el sistema digestivo las eliminará. Para que los nanocomponentes sean efectivos y funcionales, 
tienen que estar en contacto con la sangre, usando las venas y las arterias para llegar a los lugares 
programados donde se pueden activar. No confundáis un implante (un dispositivo que se puede medir) con 
los nanocomponentes que son capaces de viajar y moverse como un pulpo electromecánico microscópico. 

P - María: ¿Cuál es la vibración y el método de levitación que practicaban los antiguos maestros? No estoy 
segura. ¿Es la vibración = más de 5? Levitación = ondas cerebrales que redirigen los campos magnéticos. 

- María, este es un tema muy controvertido. Los dispositivos utilizados para cancelar la gravedad de la 
materia han existido durante decenas de miles de años, levantando fácilmente rocas y otros materiales que 
pesan cientos de toneladas. Pero cuando se trata de seres vivos, solo el cerebro puede controlar los canales 
de energía y esto requiere una activación cerebral muy grande. En mi humilde opinión, no había maestros 
antiguos que hubieran nacido en este planeta que pudieran realmente hacer este tipo de cosas sin ninguna 
“ayuda” externa. 

P - Manuel: ¿Cuáles son los beneficios terapéuticos y las indicaciones médicas de: (1) GcMAF (derivado de la 
proteína Gc, el factor activador de los macrófagos) y (2) MMS (suplemento mineral milagroso), que es 
dióxido de cloro obtenido mezclando una dilución de 24-28% de clorito de sodio con 4-5% de ácido 
clorhídrico? 

- Manuel, hay cientos y cientos de suplementos y activadores. Todo depende del entorno en donde viva la 
persona y si realmente faltan materias primas que el cuerpo necesite. El cuerpo biológico es 
extremadamente funcional cuando se trata de metabolizar lo que necesita para mantenerse en equilibrio, 
así que si una persona vive en un lugar que tenga una deficiencia de algún elemento necesario, que sea lo 
suficientemente grave para empezar a causar un síndrome orgánico, sólo en estos casos está indicado 
consumir algún tipo de suplemento. Debido a que la mayoría de los alimentos consumidos se procesan 
industrialmente, lo que realmente tiene repercusiones importantes es mantener tu cuerpo en un pH básico y, 
si puedes, mezcla dos cucharadas de cloruro de magnesio en un litro de agua y bebe de 30 a 40 mililitros al 
día para evitar la acumulación de calcificaciones en lugares indeseables del cuerpo. Eso sería suficiente para 
dejar que el cuerpo haga el resto. 

P - Nikhil: Querido Mythi, ¿puedes decirnos algo acerca del Buda Gautama, cuales fueron sus orígenes y qué 
otra información puedes darnos? ¿Por qué sus monumentos se encuentran en casi todos los continentes de 
la Tierra? Gracias. 

- Nikhil, la persona conocida como Buda fue un "bendito" que durante su infancia vivió en una base de su 
raza materna en el Nepal. Él tenía una conciencia ampliada y activada y alcanzó el nivel 1(+) en su tiempo. A 
otros también se les dio este mismo entrenamiento en una base de otra antigua raza materna en el Tíbet. 
Era una persona notable para su tiempo, y se encargó de enseñar la filosofía de la vida, algo que otros 
habían hecho con anterioridad en las sociedades de los Vedas, los Sumarios, la Atlántida, los Saxa, los Incas 
y en otras muchas civilizaciones. 

Q - Michael Norton: Mythi, dijiste en el vídeo 141 "Saluda el agua, jugo o comida antes de ingerirla, 
deseándoles que tengan un buen viaje a través de tu cuerpo, que lo absorberá y siempre te va a favorecer.” 
Muchas religiones dicen lo mismo, por ejemplo: dar las gracias antes de una comida, lo que atrae cosas 
hacia nosotros mientras que aleja otras cosas al 
influir el líquido cuántico que nos rodea. ¿Sería esto una forma de programación cuántica de nuestra 
realidad? 

- Michael, asegúrate de que todos tus agradecimiento se extiendan a todas las personas involucradas. El 
pensamiento es una forma cuántica para manifestar deseos y carencias, y esto puede influir a desde 
pequeñas partículas a formaciones más complejas, como otros seres vivos. La realidad la crean las 
interacciones de todo lo que está en el mismo plano. Nada por insignificante que parezca, sucede sin 
interactuar con todo y todos los que te rodean. 

Q - Roman: Mythi, ¿donde está el oro que sacaron de Roma y cuándo se colapsará el dólar? ¿Qué facción 
PTB (PTB = powers that be = élites del mundo) ganará, la del occidente o la china-asiática? En 



conversaciones previas se ha dicho en varias ocasiones que las élites están rodeadas y casi sin fuerza, pero 
¿cómo es posible que continúen controlando por lo menos el 80% de lo que está sucediendo? 

- Romano, el antiguo sistema tiene miles de años, lo cual crea una inercia natural que dificulta que la 
situación cambie sin que el planeta se detenga completamente, lo que causaría un caos total que 
perjudicaría al sistema nuevo. El remedio tiene que erradicar la enfermedad pero no debería matar al 
paciente. No se a que te refieres con el 80% que mencionaste, pero date cuenta que el antiguo sistema está 
perdiendo el control de una manera exponencial. 

P - Shyner: ¿Cómo podemos evitar que los insectos infesten y dañen nuestros cultivos y otros alimentos, 
antes y después de las cosechas, habrá un método seguro en un futuro cercano? ¿Con generación de 
frecuencias? También, ¿qué hacen las sociedades más avanzadas? 

- Shyner, en la Tierra estáis padeciendo los errores que habéis cometido al no cuidar bien al planeta. El 
problema con los insectos lo ha causado principalmente el desequilibrio de la naturaleza del planeta, y sólo 
terminará realmente cuando ya casi se haya alcanzado un equilibrio estable. Las sociedades más avanzadas 
no sufren de este tipo de problema porque la naturaleza siempre está muy bien equilibrada y mantiene las 
actividades del planeta. 

P - Tatiana Belova: Mythi, ¿puedes decirnos algo acerca de los geoglifos gigantes de Siberia, la región de 
Krasnoyarsk, en Rusia. Son tan grandes que sólo son visibles a gran escala en las imágenes de satélite. 
¡Gracias! Las coordenadas son: 62.043184, 101.556438 

- Tatiana, estas marcas son límites muy antiguos que se usaban para clasificar los minerales cuando los 
Camelopardalis y otras razas exploraban estas regiones. Las naves de servicio usaron sensores en estas 
regiones inhóspitas y crearon jeroglíficos de acuerdo con lo que se buscaba. En otros casos, cuando los 
materiales fueron recogidos y analizados, pequeñas esferas de estos metales o minerales fueron enterrados 
en estos lugares para completar la demarcación. Hoy en día estas exploraciones ya no están autorizadas en 
este planeta. 

 



P - Urosh: Mythi, mis dudas giran en torno a los responsables de la CG. ¿Cuándo decidirán los burócratas? 
¿Qué es el genocidio y qué no lo es? ¿1 millón, 10 millones, o tiene que ser miles de millones? ¿Nuestros 
hermanos mayores tienen mucho amor y comprensión, pero no tienen las agallas para decir que ya es 
suficiente? La mayor parte de la humanidad morirá por culpa de los psicópatas, más de 2.000 millones de 
personas que serán el objetivo de las élites. Puedo asegurarte de que no nos moriremos con una sonrisa. Así 
que por favor, levanten sus traseros y paren esta locura. 

- Urosh, tus exclamaciones son comprensibles, pero no se espera que ocurran en estos momentos. La CG no 
tiene personal burocrático. Y cuando hablas de genocidio es porque no tienes ni idea de todo lo que se ha 
hecho para prevenirlo. La solución requiere una cooperación consciente de la mayor parte de la población 
del planeta, porque si todos decidieran obedecer las demandas de vuestros líderes, no podríamos hacer 
nada, sólo lamentarnos y esperar que se produzca una resurrección más inteligente de lo que llamamos la 
raza humana en la Tierra. Cuando os deis cuenta de que "ya es suficiente", os daremos la bienvenida con los 
brazos abiertos para ayudaros en vuestro merecido y justo desarrollo. 

Q - Tania: Mythi, por favor dale un mensaje de todos los voluntarios de Mythi a los miembros de la CG. 
Tratamos de informar a la gente acerca de la presencia de nuestros hermanos del espacio, para que sepan 
que estáis aquí para ayudarnos. Pero nos sentimos inútiles porque no hacemos ninguna actividad real. 
Honestamente, podríamos hacer mucho más si la CG permitiera que los voluntarios intervinieran 
directamente en los países. Dependiendo de las habilidades personales y de la inteligencia de cada 
voluntario, podríamos hacer pequeñas tareas y sentir que hemos cumplido. ¡Gracias! 

- Tania y voluntarios, esta es una hermosa muestra de solidaridad. Creo que tan pronto como haya una 
ocasión que permita esta interacción, yo seré el primero que lo preguntaré. En verdad, pienso que tenemos 
un grupo cohesivo y consciente. También quiero reiterar que este es el único grupo con el que me he 
comunicado, por lo que cualquier afirmación contraria se puede llamar un "mito" y no Mythi. 

- Sé que os gusta celebrar el final de cada órbita del planeta. Vuestro año 2020 demostró con qué facilidad 
pueden los medios de comunicación aislar socialmente a un planeta, y fue el año menos productivo y el 
déficit más grande que crearon vuestras élites. Ellos verificaron cuán controlable todavía es la mayoría de la 
población, que cree que partículas artificiales pueden reproducirse e infectar a otras personas. Modificaron 
el virus de la gripe más grave para atacar a los pulmones y a los sentidos del gusto, y le achacaron las 
muertes de COVID 19 a este “virus artificial”, cuando en realidad el COVID 19 es una fantasía que no existe. 
Así que vuestro año 2021 va a ser un año de grandes decisiones y una de ellas es que bajo ninguna 
circunstancia os dejéis vacunar. 

- Dejaré de prometer que voy a venir más a menudo, para que cuando yo no pueda venir CB no se 
entristezca. Trataré de trabajar un poco más productivamente y conseguir más tiempo libre para dedicarlo a 
este grupo de amigos! Seguid bien. 

Vídeo 166 

Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda – vídeo 166, noviembre del 2021. 

- ¡Hola amigos! Nuestro equipo acaba de regresar de un prolongado trabajo, en el que--como siempre--
hemos aprendido mucho acerca de la integración social. La base de Marte va como se había previsto, y nos 
alegramos de estar de nuevo aquí. Ahora puedo explicar lo que está ocurriendo en vuestro planeta. 

- Ha sido muy interesante estar al tanto de todo lo que habláis. En el último periodo estábamos asignados a 
una pequeña galaxia en la que dos sociedades algo problemáticas negociaron el paso al nivel 1, en un 
proceso lento y complicado de igualación social. Aunque costó mucho trabajo, ya se ha implementado todo. 
En esta etapa de concienciación social en la que se encuentra vuestro planeta, las manifestaciones sociales 
de resistencia contra los planes de las élites, están siendo muy bien recibidas en los Anales de la GC 
(Comunidad Galáctica). Desafortunadamente, gran parte de vuestra sociedad prefiere ceder en vez de 
enfrentarse. Debido a la presión social y económica, e incluso debido a un sentimiento de suicidio colectivo, 
a los débiles les es más fácil someterse a una muerte colectiva--si se produjera--que llorar por todos los que 
aceptaron marcharse en la misma ola. 



- Todos los que espontáneamente aceptaron participar en este plan de las élites, han dejado en esta 
encarnación de ser los mismos seres humanos únicos, pero esto no les afectará en las próximas 
encarnaciones porque la esencia de la energía cuántica no cambiará. 

- Si fallecieras, tu iris se ubicará donde tu reencarnación sea más probable. De hecho, se catalogaron todos 
los iris de los que os ofrecisteis a ser voluntarios, después de que fuerais escaneados y registrados en la lista 
de Voluntarios. En vuestras próximas encarnaciones, la CG regional os acompañará a todos vosotros. La CG 
será vuestra "madrina". Desde una edad temprana, os daréis cuenta que tendréis mentores que os ayudarán 
en vuestras carreras futuras. Esta era una de las preguntas que yo esperaba, porque explica una de las 
razones por las que estamos vigilando el desarrollo de la consciencia de este grupo específico, que trata de 
entender cada vez más el significado del contexto de socialización ideal para los niveles 1, que serán los 
candidatos para el nivel 2 en vuestras encarnaciones próximas. 

- Daros cuento de que la credulidad o la obediencia a un sistema que ya se sabe que es corrupto, y la 
negligencia de no informarse, no se clasifica como un genocidio sino como un suicidio de aquellos que no 
están preparados para continuar en la siguiente etapa del planeta. Esta es una separación natural, y será 
beneficiosa para que el planeta Tierra tenga una sociedad más consciente. Cuando la gente voluntariamente 
da permiso a las élites para que usen sus cuerpos como les parezca, nadie lo puede prevenir (ni siquiera la 
CG) porque todas las personas son responsables de sus destinos. 

- La pandemia la crearon para poder usar las vacunas, con las que inyectan directamente substancias que 
modifican la secuencia del ADN, que es la intención final de vuestras élites en estos momentos. El virus 
llamado Covid-19 no existe físicamente, de hecho no es ni siquiera un virus. La verdadera "pandemia" es la 
vacunación. Cuanta más gente se vacune, mayor será la incidencia de otras enfermedades que se 
convertirán principalmente en "superbacterias", que no se podrán tratar con vuestros antibióticos, por lo 
que serán mucho más letales que el "supervirus". Estas infecciones aprovecharán la falta de inmunidad en 
los huéspedes vacunados, que no poseerán un sistema inmunitario efectivo. Los vacunados pueden 
transmitir a los no vacunados proteínas ya activadas por la vacuna que se mezclarán activamente y se 
multiplicarán en el sistema inmunitario de los no vacunados, también alterando su ADN. El resultado, en un 
futuro cercano, será un aumento exponencial de enfermedades y esterilidad que disminuirán la población a 
la cantidad que los manipuladores desean. La intención final es eliminar a todos los más débiles (de cuerpo y 
mente), y que los no vacunados que sobrevivan gracias a la fuerte respuesta de sus sistemas inmunológicos 
originales, establezcan diferentes poblaciones en las sociedades que queden en el planeta. Esta es una 
interpretación totalmente equivocada de vuestras élites de lo que sería "separar el trigo de la paja" para el 
"bien" del planeta. En otras palabras, vuestras élites decidieron reducir la población basándose en sus 
parámetros. Las redes terrestres y en órbita de 5G están preparadas para activar sistemáticamente a los 
nanocomponentes que liberarán las proteínas que ocasionarán cambios en el genoma humano en regiones y 
etnias específicas. Confirmo que las variantes de Covid-19 no existen, lo que existe son proteínas procesadas 
que cambiarán la información almacenada en la base de datos inmunológicos de los seres humanos. La 
estructura de estas proteínas se puede alterar con instrucciones que se les envían a los nanocomponentes. 
Estas órdenes más específicas se envían con las ondas electromagnéticas de 5G, a las que responden los 
nanocomponentes. La proteína de pico puede manipular varias estructuras, construyendo electro-
físicamente elementos que tienen centenares de consecuencias, según cual sean la programación y los 
materiales que vengan en las vacunas. 

- La histeria de los medios de comunicación acerca de la "variante" omicrón es pura ficción, para hacer que 
todas las vacunas sean obligatorias, para justificar los campos de concentración de Covid-19 y para justificar 
la medicina obligatoria a punto de pistola. No existe ninguna muestra viral del omicrón en ningún lugar de 
vuestro mundo, por lo que ha dicho Arthur de Taus. 

- Estoy muy contento por el progreso de este grupo de amigos. Durante mi ausencia, me enteré de vuestras 
conversaciones, opiniones y dudas. Además, puedo comunicar que el índice de concienciación en el planeta 
aumentó al 43 por ciento, debido a la falsa pandemia, las reflexiones y la búsqueda de información, con lo 
que conseguisteis algo bueno. Esto aumenta la vulnerabilidad de vuestras élites porque han perdido algo del 
control. No se puede hacer nada por los que se están dejando vacunar por su propia arbitrariedad, 
ignorancia, o desinformación, salvo desearles que tengan una próspera reencarnación en el futuro. Daros 
cuenta que los que observan sólo entenderán lo que estén preparados para ver. 



- Muchos han preguntado acerca de exoplanetas y planetas compatibles con humanos. Puedo garantizar 
que miles existen en la distancia de una docena de años luz. Pero sólo las sociedades que viven en sus 
planetas originales y los mantienen bien para la sociedad que vive allí, tienen derecho a colonizar un nuevo 
planeta para iniciar una expansión. Las mejorías de un planeta, con mejores condiciones para esa raza, 
serán sin duda autorizadas por la CG. Este no es vuestro caso. Vuestro planeta tiene toda la estructura para 
mantener una colonia humanoide con todo lo necesario para un gran desarrollo, por lo que pasará mucho 
tiempo antes de que se pueda considerar esta opción. 

- Muchos en vuestro planeta no prestan atención a las advertencias . . . siempre tendrán la ilusión de que 
pueden vivir en "el país de las maravillas" sin preocuparse por el perjuicio que le causan a los demás, y 
creerán que todo lo que les dicen sus gobernantes son verdades y tienen que seguir cooperando. Serán los 
vacunados los que las élites usarán como ladrillos para construir este deseado e infame País de las 
Maravillas. 

- Mira, no puedo negar que los científicos de la GC pudieran proporcionaros un tratamiento . . . ellos 
cogieron muestras del genoma y del sistema inmunológico de personas sanas de todas las etnias. El 
problema que podría ocurrir es que todas las generaciones de estas etnias tengan las mismas características 
físicas, lo que podría generar otros problemas de desarrollo del comportamiento que todavía están 
estudiando intensamente. 

- Creo que tenéis bastante información como directrices, y aprecio como se desarrollan algunos temas a 
partir de ellas . . . son estas cosas que permiten que un viejo amigo esté orgulloso. 

- Permaneceré más cerca hasta que tenga que ir a más misiones, pero creo que vamos a tener un merecido 
descanso. ¡Seguid bien! 

 
 
 
Descargue y reemplace su copia de archivo PDF con una nueva actualizada después de cada nuevo video 
transmitido por nuestro sitio. A veces añadimos algunas imágenes para ilustrar, así, es importante tener 
siempre una nueva copia.  

Capitán Bill - "El peor ciego es el que no quiere ver “ 


