Cada raza, reptoide, insectoide o mantis tiene su propia agenda, pero colaboran en
ciertas áreas y se pelean entre si en otras.
Su estado natural es un nivel evolutivo por encima del nuestro, en casi todos los
casos, por lo que son invisibles al ojo humano, pero pueden ser vistos fácilmente
mediante percepción o visión extrasensorial. Pueden disminuir su vibración y
entonces “aparecer” en forma física. Se nutren de la energía del ser humano.

Tablero de Juego:
La Tierra

Los
controladores y
razas en poder

Dracos (reptoides)
Sin concepción alguna de
emociones positivas. Los
más peligrosos. Hostiles a
la raza humana

Otras razas menos
conocidas pero aliadas
o sometidas por este
bando

La mayoría de razas se consideran a si
mismas “dueñas” del planeta y sus
recursos, por su interacción con el
mismo desde hace miles de años,
antes de que el Homo Sapiens fuera
creado geneticamente, de ahí que
consideren a la Tierra como “su
propiedad”.
Sub-razas: Dentro de cada grupo, es
importante entender que hay múltiples
sub-razas y sub-grupos. No todas las
sub-razas que tienen configuración
reptoide son iguales, no todas las subrazas de mantids son iguales o tienen la
misma agenda, no todos los sub-grupos
annunaki siguen la misma línea, etc.
Cada raza además controla solo una
parte del planeta por acuerdos entre
ellos, y todas tienen intereses en
conflicto. Por eso este escenario es tan
complejo y difícil de entender.

Los que nos asisten y apoyan

Insectoides
(Zuls)
Hostiles a la
raza humana

Annunakis
(reptoide).
Creadores de la
raza humana

Mantids. Gran
poder psíquico,
muy peligrosos

Grises

Los grises pequeños actúan como sirvientes o esclavos de las
otras razas. Los grises medianos se han independizado casi por
completo de Dracos y Annunakis pero aun dependen de los
acuerdos que tengan con ellos, mientras que los grises altos
forman parte de la coalicion pro-humanidad (una facción se
separó luchando por su libertad y trabajan con el lado positivo)

-Pequeños
- Medianos

Estructura de poder: ¿Quién nos maneja?
A groso modo, pues es muy complejo, estos son los principales niveles de poder:
Enlace humano- Ets, primer círculo de poder: desconocidos. Planificadores del
destino de la raza humana. Son una especie de “Consejo” de 11 miembros,
descendientes de linajes ancestrales y se agrupan por áreas de trabajo e
influencia. Existe un “consejo” global y diferentes “consejos” de poder en cada
país y área geopolítica.
Segundo círculo de poder: Circulo inmediatamente superior de aquellos llamados
“el Consejo de los 11”, incluye a los Jesuitas – Papa Negro y la Orden de Malta
(reciben instrucciones directamente de razas en control a través de los llamados
“hombres de negro” - híbridos y eslabones ET-humanos). Circulo también
compuesto por las llamadas “12 tribus de Israel”, es decir, un consejo formado por
unos linajes ancestrales que controlan a todo el resto y que provienen de la época
del Pacto de Moisés con Yahvé.
Poder económico de los primeros círculos: judíos sionistas, poseen el algoritmo
original de la Cábala tal y como fue entregado por Anunnakis (Enlil= Yahvé), que
permite la manipulación de la realidad subjetiva, y por tanto, del control de la
“matrix”. Representantes de las 12 tribus de Israel, por linaje, desde tiempos
ancestrales.
Tercer nivel de poder: miembros de ordenes y sociedades secretas, internas a las
conocidas públicamente: Masones, Rosacruces, Round Table, Skulls and Bones,
etc. Sin caras públicas. Las organizaciones de este nivel marcan la agenda para
todo el planeta en las diferentes áreas que controlan: educativas, sociales,
económicas, etc.
Cuarto nivel de poder: Monarquías y líneas de sangre. Encargados de ejecutar
ordenes de la primera, segunda y tercera línea. Tienen cierta independencia de
movimientos mientras cumplan las reglas dictadas por los niveles superiores. Se
encargan de mantener una estructura de coordinación entre la parte superior del
sistema de control y la parte inferior. Reyes y monarcas son intermediarios entre
estos niveles a cambio de sumisión y poder.
Quinto círculo de poder: Familias y linajes como los Rothschild, Rockefeller, etc.
Instituciones internacionales tipo Bilderberg, CFR, Club de Roma, Comité de los
300, etc.
Sexto círculo de poder: Multinacionales, organizaciones mundiales, sistema
bancario y económico. Empresas militares, farmacéuticas, etc. Organizaciones tipo
Naciones Unidas, FAO, OTAN y todo este entramado.

Coalición prohumanidad

“Élites”: Descendientes de la segunda
manipulación genética del ser humano que fueron
“apartados” de la misma para poder ser usados
como eslabón de control “alien-humano”, una
parte posee mas ADN extraterrestre que el resto
de la humanidad, otros, de menor poder en el
mismo grupo no.

Entidades interdimensionales,
negativas, “djinns”, astrales,
“demonios”, todo tipo de
entes no fisicos que se nutren
de la energía del ser humano

Una parte de la élite humana,
en top de la pirámide de
control, posee la habilidad de
interactuar directamente con
entidades interdimensionales,
además de los acuerdos
existentes con las diferentes
razas off-planet

Nuestro planeta: La Tierra, una reserva
genética de millones de especies, creada
originalmente como “librería” viviente.
Los seres humanos vivimos en un
holograma tridimensional, una realidad
subjetiva, proyectada hacia y desde
nuestra mente para crear una realidad
global común. Fuera de la malla de
control, la realidad es completamente
diferente.

Séptimo circulo de poder: gobiernos, políticos que siguen las ordenes de los
niveles superiores

+ de 50 grupos, razas y especies
colaborando para el salto
evolutivo del planeta y de la raza
humana.
(los nombres que podamos tener
son solo una orientación, puede
que realmente no se denominen
así, pero así los conocemos)

Otras razas “positivas” de apoyo y
seres de los planos no físicos.
Jerarquías de polaridad positiva.
No suele haber intervención
directa, sino apoyo para nivelar el
terreno de juego hacia la raza
humana.
Otras razas
intraterrenas
de orientación
positiva,
ayudando al
paso evolutivo
del planeta

Multitud de grupos y razas están actualmente encarnando en forma humana para
ayudar desde dentro, sin romper las reglas del libre albedrio. Muchas de esas
personas no recuerdan quienes son ni para que vinieron, otros muchos se
encuentran entre los “contactados” o aquellos que recuerdan sus orígenes y
misiones. El destino de la humanidad depende principalmente de la misma
humanidad, pues solo desde “dentro” de puede luchar efectivamente contra el
sistema.
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