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Yazhi: Puedo ver hacia adelante, recuerdo cosas y también tengo acceso a datos
históricos sobre este momento de la historia de la Tierra. Datos que los Taygeteanos
no tienen. Pero el tiempo no es una línea como la gente percibe. Entonces, incluso
sabiendo todo esto, cada vez que vives algo, es un poco diferente. Simplemente por
el hecho de que lo sabes, porque has estado allí antes. Observas, entonces lo
cambias. El evento cambia. Así que incluso sabiendo de antemano, no puedo saber
con certeza qué sucederá, pero puedo prever un número reducido de eventos
posibles descartando los no tan posibles.
Entonces, al final... Saber lo que sucederá, pero también saber que las líneas de
tiempo no son eventos fijos equivale a no saber. Así que al final me quedo como
todos los demás. Lo acepto. Excepto por el hecho de que sé cómo funciona.
No obtengo mi información de militares, ni de ningún contacto. Lo saco de mi campo
mental.
- En un nivel, las cosas se ven de cierta manera, en un nivel más profundo, las cosas
se suman de manera diferente. Todo es un circo de múltiples capas donde algo es
positivo en un nivel y no tanto en otro. Dicen que Trump está jugando ajedrez de 4
niveles, los T están jugando ajedrez de 8 niveles y yo estoy jugando ajedrez de 16
niveles aquí.
- Las cosas son complicadas. Porque los Patriotas son un grupo amplio de personas
y muchos defienden la libertad y su verdadero país. Pero, de nuevo, esos también
están siendo manipulados para que el Cabal los use como una distracción.
Usan gente buena, de buenas intenciones y de buen corazón de todo nivel para
cumplir su agenda. Inclusive Trump puede no saber que lo están usando. No dudo de
Generales con buenas intenciones deseando re establecer la República de USA,
pero también están siendo usados por agentes manipuladores por detrás.
Veo que toda la energía mental del colectivo va a todo eso, sin abordar el problema
del bicho. Nuevamente delegando su poder a los políticos.
- La gente está escuchando sobre arrestos y cosas por hacer todo el tiempo. ¿Qué
causa eso? La gente que acaba no haciendo nada por sí misma. Yo quiero
empoderar a la gente. Y están cediendo su poder. El plan de la Cabal está
funcionando a la perfección. Están deteniendo toda oposición a su plan.
También les dije que todo podría ser una operación para desacreditar a todos los
conspiranoicos para evitar que organicen una verdadera resistencia.
Han habido arrestos de bajo nivel de Cabal. Son traidores a su causa que tienen que
quitar de todas formas, que ya no les sirven, y los usan de propaganda para dar
credibilidad a su equipo. Todo el plan de Q está compartimentalizado, como el timo
del aterrizaje lunar. La mayoría cree que si es verdad y trabajan con entusiasmo y
aún con todo su corazón pensando que hacen el bien. Trump dudo mucho que lo
pongan de nuevo como Presidente. Pero también veo que si lo hacen, será el
distractor perfecto para su plan. Porque la gente estará feliz y esperanzada porque
por fin se ha hecho justicia, pensarán que hay gente positiva de poder
protegiéndolos. Yo no caeré en lo mismo.
- Por otro lado, la gente necesita tener algún tipo de esperanza. O no lucharan. Es
por eso que este momento desgarrador es tan peligroso. Porque la percepción de la
gente es que Si el presidente de los Estados Unidos no puede luchar contra el Cabal,
yo como ciudadano normal no puedo hacer nada en absoluto. Hacerlos caer y
obedecer órdenes cuando lo que necesitan es rebelarse en masa.

- Hay muchas promesas que nunca se cumplen, y las que si se cumplen o se podrían
cumplir sea que son poca cosa o reversibles. Son pasos que siguen para crear
confianza y credibilidad.
El truco está en no dar el 100% de mentiras, usan lo que realmente está sucediendo
a su favor torciendo y deformando la verdad a su favor. Ejemplo de esto es la Biblia,
sí, ocurrió el diluvio. Entonces lo usan como credibilidad, porque es científicamente
comprobable, hubo un diluvio, pero no fue causado por DIOS ni nada por el estilo,
fue un cataclismo, el de Tiamat, como sabéis.
- Entonces, la gente podría ver en los próximos meses peleas y acusaciones y
"pruebas" de que los Patriotas son reales, y lo son, a su nivel, por supuesto. Visto
desde lejos, no es más que una pelea callejera común.
Objetivamente, parece que Trump era/es una mejor opción, y desde ese nivel es sin
duda una mejor opción. El problema es que no estamos viendo la situación de Trump
desde el mismo nivel que la gente. Ni siquiera los Taygeteanos.
- La gente no puede comprender tal nivel de maldad. Porque ellos mismos no son
malvados. No pueden ver a la bestia, porque esencialmente los humanos son buenas
criaturas. Sólo desarrollando sus psicopatologías a partir de la parasitación de
entidades. Un patrón de pensamiento es un parásito. También lo son las ideas.
El juego final es matar humanos. Seres extremadamente inteligentes están
preparando a la humanidad para su propia destrucción, e incluso manipulándolos
para querer esa destrucción. Están usando conflictos reales como Trump vs Cabal (si
es real) como un distractor perfecto mientras matan a la población. Ese es el final del
juego, no otro.
¿Qué seres? Como saben, la humanidad no es una especie, sino una especie más o
menos homogénea que tiene muchas almas de muchas otras especies como una
sola en 3D. Todos jugando a ser humanos. Aquellos a los que siempre me refiero
como los extremadamente inteligentes que juegan a la humanidad por tontos no son
otros que las razas de la Federación y las personas en el poder en la Federación que
están allí en 3D y aquí en 5D a la vez.
- Porque digamos, a nivel de la calle, quieres que gane uno u otro boxeador, en este
caso Trump. Pero desde arriba empieza a perder significado. Sabes que todo es
parte del mismo juego asceroso!
Gosia: Con el gerente del juego sentado en algún lugar allí arriba, entonces, ¿cuál es
la solución? ¿Cómo podemos abordar la raíz del problema desde adentro aquí?
¿Cómo nos dirigimos al gerente?
Yazhi: No se puede desde la Tierra. Desde el interior del ring de boxeo con el otro
tipo persiguiéndote para sacarte, no puedes ir a hablar con el gerente en su oficina
lejos de la acción.
Hay una manera de hacerlo desde alli. Solo una manera desde allí. Se debe dejar de
jugar el juego colectivamente. Todo sigue porque la gente sigue jugando al mismo
juego enfermizo y se refleja de vuelta en todos ellos. Ellos son los que están
haciendo que todo suceda. La gente, zapatitos rotos. Por eso cada vez va de mal en
peor, porque se alimentan del miedo y manifiestan sus Tulpas. Se debe dejar de
jugar el juego colectivamente. Dejar de creer en todo lo que os dicen, de prestar
atención a medios y políticos. Tomar el control de sus propias vidas. Dejar de creer
en la autoridad y obedecerla ciegamente.
Cada vez lo veo más claro todo. Y solo cuento lo que veo, sólo digo lo que tengo.
Todo lo de Trump, las elecciones amañadas, lo de QAnon, los arrestos, es distractor
para que la gente no se organice en contra de ellos, para que no puedan formar una
verdadera resistencia ya que de nuevo les ceden el poder al gobierno, en este caso
Trump, todo con miras a que proceda el plan de genocidio y de imposición de una
nueva moneda controlada completamente y la imposición de un gobierno mundial
fascista represor como nunca se ha visto antes en la Tierra.

Como hemos dicho tantas veces, deben unirse y crear una verdadera resistencia en
donde en masa se rebelen y no cumplan con las directivas de los gobiernos.
Rebelión en masa es la clave. O morirán. Federación "Galactica de la luz" no hará
nada. Porque ellos son el Cabal detrás de todo, los que están causando todo lo que
se ve en la Tierra hoy en día.
Cada quien debe decidir hasta donde puede ayudar y como puede ayudar. Y tambien
deben entender que no es su responsabilidad salvar al mundo, ni a las demás
personas. Que ayuden lo que puedan ayudar. Pero si no ven cómo, entonces solo
salvarse a si mimos. Esto cuando vean que no hay ninguna otra alma que los
entienda ni que los siga. La diferencia entre realmente despiertos y dormidos es cada
vez mayor. Se creen despiertos los que siguen a Trump, por ejemplo, cuando solo es
un nivel más en el despertar. Yo comparto esto porque es lo que yo veo con
alarmante claridad. Me digan negativa o no, no me importa. Dependerá de cada
quién si lo que desean es placebos que den dopamina de esperanza, Dopesperanza.
O deseen o tengan el nervio de ver la verdad por más fea que sea. El eslogan de Q
anon es Confía en el plan. Que quiere decir que tu no hagas nada.
No me gusta esa parte de "Confía en el Plan" de Q. Pero al mismo tiempo, lo peor
que podrían hacer los Patriotas ahora es iniciar cualquier acción violenta, porque los
malos la usarían como propaganda contra los buenos. Entonces, en ese caso, no
hacer nada es una mejor opción. Porque si Trump tiene el ejército, la milicia civil solo
se interpondría en su camino. Milicia civil son grupos organizados de civiles con
armas de fuego, con ganas de proteger la Constitución.
Además, ¿qué atacarían? ¿Qué atacaría esa milicia civil? Terminarían luchando
contra la Guardia Nacional y el Ejército. ¡Y eso es precisamente lo que quieren los
malos! Milicia y Ejército (ambos en el lado bueno, anulándose entre sí). Entonces sí
desde ese punto de vista es mejor no hacer nada ahora, solo protegerse como civil.
La gente no debería actuar contra los militares. Están del mismo lado aquí. Pero
luego, volviendo a lo anterior... Todo eso es parte del mismo 'juego'.
Otro problema es que el Cabal tiene milicia negra. Esos son los infames Antifa. Solo
están esperando la orden de atacar a civiles para causar caos, disturbios de
destrucción y bombas en todo Estados Unidos si el lado de Trump tomara medidas.
Por eso usan a la gente como rehenes. Y, por lo que me han dicho, es por eso que
Trump y su equipo no pueden avanzar.
Pero todo esto es solo una parte de un nivel de lo que está sucediendo. Incluso yo
diciendo todo esto es como discutir la estrategia dentro de un juego de pelota. Visto
desde mas alla, ES una distracción.
Y lo que realmente importa y no es el enfoque principal aquí son las vacunas, que se
están implementando en todo el mundo ya ahora, matando a las personas de
inmediato a unos pocos meses debido a una falla orgánica grave. Y los órganos
fallan porque desencadena una respuesta autoinmune. El cuerpo se ataca a sí
mismo hasta morir. Todo esto es tan increíblemente importante que es la causa de
toda la censura por todas partes, porque se toman medidas extremas para evitar que
la gente lo sepa. Ni siquiera se puede hablar de lo que es realmente importante.
Trump y su equipo... Solo un juego de pelota visto desde arriba. Mis dos centavos.
- A nivel estelar Urmah y Taygeta, solo somos conspiranoicos, con poco poder.
Taygeta hará todo lo que pueda al limite de sus posibilidades. Pero no será suficiente
por mucho. Igualmente, que dejen de delegar su poder a gobiernos y salvadores.
Ellos son los únicos que pueden salvarse a si mismos. Se deben salvar a si mismos.

