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Preguntas contestadas en directo por Athena Swaruu en la Conferencia:
Pregunta: 1. ¿Qué clase de seres vibratorios hay entre nosotros? ¿Tienen cuerpo
físico y mundo?
Swaruu X (Athena): Todo tipo de seres están entre vosotros y son vosotros, de todos
los lugares que llamáis densidades y de todas las vibraciones, desde las bajas hasta
las ultra altas. Tienen un cuerpo físico, la mayoría trabaja a través de un recipiente
humano, algunos lo saben, otros no lo saben. Otros mantienen su forma astral, a
falta de un nombre mejor para ellos. Ellos interfieren susurrando en los oídos de las
personas, dando inspiración, como inspiritu, o susurro de un espíritu.
Pregunta: 2. ¿Qué fuerza tiene el Cábal en Finlandia?
Swaruu X (Athena): Es difícil de decir, se dice que Finlandia está bajo el control de
los llamados sombreros blancos. Creo firmemente que aunque prácticamente todo el
mundo está bajo el control del Cábal, Finlandia está más relajada que la mayoría de
los demás países. Asi que con evidencia circunstancial yo diria un cauteloso 20%
comparado con otros lugares como España, o Argentina donde seria un 100% como
referencia.
Sabiendo que las agendas de control como el CV-19 son menores en Finlandia
simplemente porque el cábal no ve ningún uso o problema real para ellos saliendo de
Finlandia. Si lo hicieran, tendrían allí políticas más estrictas contra el pueblo.
Pregunta: 3. ¿Cómo deberían integrarse las Leyes Universales en el Planeta Tierra
para ayudar a la humanidad?
Swaruu X (Athena): Las Leyes Universales no pueden ser instaladas con la fuerza,
deben salir de la propia gente de la Tierra como el medio del que emanan esas
Leyes Universales. Tal como sucede también con una Sociedad Holográfica.
Las Leyes Universales vendrán y serán establecidas por la gente de una manera casi
automática a medida que crezcan en conciencia y en responsabilidad propia. Vendrá
automáticamente.
La gente de la Tierra debería trabajar en 3 cosas principales para todos:
1.) Espiritualidad sin religión.
2.) Normas éticas justas para todos.
3.) Estándares morales justos para todos.
Todos como uno.
Pregunta: 4. ¿Cómo afecta la Madre Tierra a la humanidad?
Swaruu X (Athena): La Madre Tierra como ser consciente sintiente está formada en
gran medida por el inconsciente conflictivo humano, así como por otros colectivos de
conciencia como otros reinos vivos como las plantas y los animales, así como por las
complejas interacciones entre otros objetos estelares sintientes como otros planetas
y estrellas.
La conciencia de la Tierra y los humanos se afectan mutuamente de forma directa,
causa y efecto, como uno solo.
Pregunta: 5. ¿De dónde vinieron los alienígenas de Roswell 1947?
Swaruu X (Athena): Zeta Grays. Amigables.
Pregunta: 6. ¿Cómo afecta nuestra "ascensión" colectiva a vuestra raza y vuestra
realidad de existencia allí?
Swaruu X (Athena): Todos los colectivos, y todas las razas están conectadas en
conciencia. Mucha de nuestra gente, de nuestra raza, están jugando a ser humanos
ahora mismo. Lo que ocurre en la Tierra es una experiencia para nosotros también,

como individuos y como cultura. Somos parientes, lo que te afecta a ti nos afecta a
nosotros también.
Pregunta: 7. ¿Cuál es el objetivo de controlar el crecimiento de la población?
Swaruu X (Athena): Con demasiada gente, el Cábala no puede tener un control total
sobre la población. Y también consideran que la población general es demasiado
para el planeta, aunque esto es muy cuestionable. Todo es básicamente para el
control total de la población humana.
Pregunta: 8. ¿Es el amor incondicional todavía un principio/buena virtud o una
distracción ingenua de la Nueva Era?
Swaruu X (Athena): Es un concepto esencial que es muy cierto. Una buena virtud a
seguir. No es sólo una distracción de la Nueva Era. Sin embargo, no debe
confundirse con ser permisivo cuando los demás pasan por encima de tus derechos.
Quiérete primero a ti mismo ya que cuando no lo haces, no puedes amar a los
demás.
Pregunta: 9. ¿Somos capaces de ver y observar el espacio como realmente es? Me
dijeron en los años 90 que, por ejemplo, el Sistema de las Pléyades, no podemos ver
su verdadera forma.
Swaruu X (Athena): Eso es cierto. Podrías verlo elevando tu frecuencia o en un viaje
astral. Desde la Tierra y desde dentro de su plano-frecuencia media llamado 3D sólo
puedes ver el 60% de cómo son las cosas en el espacio en realidad.
Pregunta: 10. ¿Cómo es posible que todos los funcionarios de salud del mundo estén
engañados y mintiendo con el engaño de Covid?
Swaruu X (Athena): Porque los que estaban dispuestos a cooperar con la agenda
fueron colocados en lugares altos justo antes de que todo comenzara. Colocaron sus
piezas de "ajedrez" en lugares estratégicos antes de que todo empezara.
Otro punto es que todo el establishment médico, lo que se acepta como verdadero y
como falso, lo posible y lo no posible, fue confeccionado desde décadas antes para
que los profesionales médicos tuvieran que ajustarse a sus mandatos institucionales.
Esta es la segunda vez que hacen esta agenda de vacunas para acabar con la
población en masa, la primera vez fue en 1918 con la gripe española. Esto solo es
una reedición perfeccionada.
No todos los profesionales de la medicina están cumpliendo, muchos no están
cayendo en este engaño, pero son reprimidos con los Mass Media y la vergüenza
profesional.
Por esto en corto.
Pregunta: 11. ¿Existe un duplicado del yo (me) en alguna parte?
Swaruu X (Athena): Desde un punto de vista, existe un duplicado de ti por cada Línea
de Tiempo/Universo Paralelo. Desde una perspectiva aún más elevada sólo hay uno
de ti que existe multidimensionalmente en múltiples Líneas de Tiempo y Universos
Alternativos. Escalar. Y desde una perspectiva aún más elevada la ilusión de la
separación se detiene y todos tomamos conciencia de que todos somos uno, que
somos la Fuente misma.
Pregunta: 12. ¿Cómo se comercia con otras razas? ¿Cómo es?
Swaruu X (Athena): El comercio no es como en la Tierra. A un nivel alto de
tecnología y de avance en general, el comercio es sólo en forma de compartir ideas y
nuevas tecnologías que surgen de las ideas. Cosas como el mineral, o cualquier
cosa que se considere de "valor" desde el punto de vista humano, no se ve como tal.
Sólo como más cosas. Lo que tiene más valor y no es reemplazable son cosas como
el arte, donde un original es un original y no hay réplica o copia del mismo.
Así que el concepto de comercio tal y como se entiende en la Tierra no existe,
porque aquí no hay una mentalidad de carencia real como tal, no como en la Tierra.
En este nivel de tecnología y de cooperación con otras culturas todos tenemos lo que
necesitamos y mucho de ello simplemente lo compartimos con otros todo el tiempo,

sólo porque eso es lo correcto, y sin esperar nada a cambio de ello, de la misma
manera que otra cultura o culturas harán lo mismo con nosotros y con los demas.
Así que el comercio, tal y como se entiende en la Tierra, no existe, o de forma muy
limitada.
Pregunta: 13. ¿Pueden los Taygetanos detener los meteoritos, etc., y lo hacen?
¿Eventos devastadores como ese?
Swaruu X (Athena): Sí, lo hacemos, y otras razas también. Todo el tiempo, pero no
son eventos tan comunes. No son tan comunes como te hacen pensar en la Tierra.
Más propaganda del miedo.
Los asteroides y meteoritos no son realmente un problema para los terrícolas.
Pregunta: 14. ¿Qué comeis?
Swaruu X (Athena): Comemos una gran variedad de alimentos de origen vegetal,
elaborados, cocidos, horneados o crudos también, frutas y verduras. Nuestra harina
es a base de algas marinas, no de trigo, no consumimos trigo por considerarlo tóxico
para el cerebro y el cuerpo. Tenemos al menos 10 veces más variedad de plantas,
verduras y frutas comestibles que las que hay en la Tierra.
Otras especies que viven cerca de nosotros sí comen carne y productos animales, ya
que es una necesidad física para ellos. Pero son cultivados artificialmente y no
provienen de un animal vivo. Para los humanos en la Tierra desaconsejamos comer
carne artificial, o cualquier cosa artificial.
Pregunta: 15. ¿Puedes explicar el proceso exacto de cómo te conectas a nuestro
internet ahora?
Swaruu X (Athena): Tenemos un convertidor eléctrico para pasar nuestra
nomenclatura de red eléctrica a una humana, para alimentar ejemplos replicados u
originales de sus ordenadores digitales.
Acceso a Internet de largo alcance, como el de Viera Andromedana:
Entonces la señal de Internet se pasa por cable a un router especial que hicimos que
la traduce a método de comunicación Muon, luego va a un satélite especial hecho
por humanos que traduce Muon de nuevo a digital, y de ahí a un servidor controlado
por la Federación en la superficie del planeta, bajo el control de ciertos gobiernos
cómplices de la Federación, y de ahí al Internet regular.
Internet de corto alcance:
Desde una nave estelar, como en el caso anterior, la señal pasa directamente a un
satélite hecho por humanos y luego a servidores de la Federación en la superficie y
luego al Internet regular.

