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CONVERSACIONES CON ANÉEKA

Quería compartir esta conversación que mantuve con Anéeka hablamos de varias
cosas. De las Tablillas Sumerias del Mundo del Misterio, YouTube. Espero que os
guste. Aquí un pequeño extracto:
Robert: Estaría bien saber que es Astro-teología para ver el alcance del impacto que
puede tener… Los que atacan nuestra divulgación los Youtubers dicen que
queremos hacer una secta o somos una secta... Ya no saben que decir... Que somos
New Age.
Anéeka: Hay que decir entonces que no lo somos, y claramente. Al contrario, todo el
tiempo atacamos la New Age. Secta, hay que enviarles la definición de secta de un
diccionario, no se aplica aquí esa palabra. Se ve que están desesperados. Nosotras
alegamos que son agentes del mismo sistema que alegan querer quitar. ¿Acaso hay
algún divulgador o investigador que apruebe a Swaruu? Se escudará en eso de las
pruebas, que el si tiene, en forma de arcilla vieja. No por viejo algo significa que es
verídico.

Hola y bienvenidos al canal Despejando Enigmas, en el vídeo de hoy me gustaría
compartir una conversación que hace pocos días mantuve con Anéeka en la cual
hablábamos sobre las tablillas sumerias, YouTube… Una conversación cortita que
quiero compartir con todos vosotros, y voy a empezar leyendo para que no se me
olvide nada, empezamos. Y Anéeka aquí me dice lo siguiente:
Anéeka: “Me refiero a las tablillas sumerias vistas desde los ángulos históricos,
metafísicos o desde el ángulo de agenda religiosa para guiar a la gente. Es la
primera Biblia, como en la Biblia mezclan cosas verídicas comprobables con
contenido de Control Mental para guiar el pensamiento de la gente”
Robert: Como ya hemos visto en los dos anteriores vídeos sobre Genética, el Control
Mental es súper importante, y una de las funciones que cumplen las tablillas
sumerias sería esta. Seguimos con lo que me decía Anéeka:
Anéeka: “Si lo que dice Swaruu es falso, entonces que expliquen a Bruce Lipton
también como falso”.
Robert: Claro, todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero muchas personas están
hablado sobre estos últimos vídeos de Genética ¿no? Pero tenemos al Dr. Bruce
Lipton que más o menos, digamos que habla de lo mismo, pero como dice Anéeka,
Swaruu lleva el mismo concepto más allá, pero es el mismo, se validan mutuamente.

Lipton está a la vanguardia de la Epigenética, aconsejo que busquéis al doctor Bruce
Lipton para que sepáis de lo que estamos hablando.
Y Anéeka sigue diciendo:
Anéeka: “Me he preguntado si tanto divulgador del misterio creen o ven a Swaruu
como falsa. ¿Cómo esperarían que se diera un contacto? Me refiero más al
contenido, no tanto el medio”
Robert: Es decir, pero… todos estos divulgadores que están en contra de esta
divulgación, ¿cómo se esperan o qué información se esperan que transmitirían unos
extraterrestres a los humanos?. ¿Qué es lo que esperan, que les sigan la corriente a
ellos? Ya veréis lo que dice Anéeka:
Anéeka: “Quieren información que los valide a ellos, a su trabajo, a la Sociedad del
Misterio, es EGO. No pueden manejar un contacto real, por lo menos desean que
valide que sus esfuerzos han sido productivos, que van por buen camino”.
Robert: Es decir, que toda esta gente que estaría, o está en contra de todo lo que se
divulga aquí últimamente, pues lo que desearían es que los extraterrestres validaran
su trabajo, cosa que no puede ser, porque como ya hemos dicho, las tablillas
sumerias son un auténtico fraude. No por la antigüedad que tienen, que nadie discute
la antigüedad que tienen las tablillas, sino del contenido.
A mí me hace gracias que los divulgadores en lugar de ver el contenido, lo único que
están haciendo es critican a ver quién tradujo mejor las tablillas, quién lo tradujo
mejor, cuando la realidad no es quién lo tradujo mejor, sino que es el contenido, que
es una auténtica basura. Repito, porque me he desviado:
Anéeka: “No pueden manejar un contacto real, por lo menos desean que valide que
sus esfuerzos han sido productivos, que van por buen camino, la verdad es que no
van por buen camino, están perdidos en su propia rueda, en los mismos temas
inútiles, y no salen de ahí por miedo al qué dirán los demás, a ser socialmente
descalificados, y porque no pueden ver que su ciencia es falsa.”
Robert: Claro, si no puedes ver más allá de tu frente, pues… luego pues vienen,
digamos los problemas. Al tener una mente cerrada y no tener una ventana abierta a
la nueva información que aparece, pues te cierras en banda, te proteges, te blindas,
y entonces pues bueno… haces tú grupito para desacreditar la nueva información
que sale. Y bueno, ya hicimos un video sobre la Ciencia Terrestre Falsa ¿no?
Y también sobre el tema de las Matemáticas, algunos divulgadores dicen que el
lenguaje Universal son las Matemáticas, pero el problema que hay es que la
Matemática terrestre no tiene nada que ver con las Matemática extraterrestres, de
esto igual hasta podemos hablar más adelante, o sea es que no tienen nada que ver,
nada que ver… Son matemáticas que solo se sustentan dentro de esta Matrix, y
sigue:
Anéeka: “Los controladores les han dado YouTube a la población de la Tierra como
(un) experimento, nada es vacío o sin agenda. Es para ver de cerca lo que está
dentro de cada quién y dentro de la sociedad, para luego saber cómo manipularlos
más. Para saber el nivel mental de la población, porque los que suben cosas a
YouTube, del tema que sea, desde coches hasta perfumes, se están abriendo a su

ser, a lo que son, y son las personas con más deseas de ser escuchados, de ser
escuchadas, entonces YouTube filtra a los pasivos. Esto es lo que desean ver, quién
es peligroso. Y al ver eso también pueden ver cómo se relacionan entre sí los
humanos. Esto es muy importante para ellos, para saber cómo proceder.
Y no han hecho un buen trabajo ni han aprovechado esto los humanos. No solo los
controladores pueden ver a la gente, a la sociedad en conjunto a través de YouTube,
otras razas también analizan los datos, incluyendo nosotras, y lo hace Taygeta a
través de mí, que soy la que está al frente de las computadoras.
Para terminar mi comentario sobre YouTube, podemos ver ahí el nivel de separación
entre la gente, cómo has sido aislados unos de otros con ingeniería de población,
cómo dependen de los medios sociales para tener una relación con otras personas,
esto no solo por YouTube. La gente ahora se interrelaciona solo con un AP de por
medio, ya no frente a frente, pero va más allá de la robotización de la sociedad, ya
nos dice la mentalidad del individuo, la separación. Y esto se ve más en los
divulgadores del misterio, que les falta todo para ser verdaderos divulgadores, pues
ni unos ni otros tienen pruebas de nada en concreto, por eso se quedan en lo
cómodo, en lo aceptado y ya”.
Robert: Es decir, si os dais cuenta el mundo del misterio siempre te está hablado de
lo mismo, los mismos temas, la misma historia, sin divulgar nada nuevo, no sale nada
nuevo, nada, nada, nada. Ya veréis que, bueno, cuando hablemos de Egipto, esto ya
va a ser, vamos, demasiado, demasiado. Sigamos:
Anéeka: “En vez de cooperar para juntar todas las piezas para poder ver el mensaje
total, prefieren pelear entre sí. Sin hablar por Swaruu, ella ha dicho que de todas las
sociedades terrestres avanzadas que ha habido, le da a la egipcia un 8, y a esta
moderna un 2 en todo, en escala del 1 al 10”.
Robert: Hemos de recordar que esta raza en concreto, la taygeteana es muy longeva
y
digamos que no tienen el velo del olvido que tenemos nosotros, y se acuerdan de
muchas vidas para atrás, o sea, ya podéis multiplicar, miles y miles de años, y en el
caso de Swaruu en particular que recuerda muchas más, pues imagínate, entonces
pues bueno, saben muchas cosas.
Y entonces Anéeka sigue diciendo:
Anéeka: “Pídele a Swaruu, a Kael, que te describan cómo era Egipto antes, excede
toda expectativa”.
Robert: Y bueno, yo lo que le digo a Anéeka es que sí, sí, ya nos han hablado de
cómo
era Egipto, y bueno más adelante espero compartiros toda la información que
tenemos sobre Egipto porque es alucinante, nada que ver con lo que se está
divulgando, nada que ver. Y sigue diciendo Anéeka:
Anéeka: “Estoy consciente del lío que ocasionó Swaruu con el comentario sobre
Jesús en el canal de YouTube Verdad Oculta. Son casi las dos de la mañana”.
Robert: Bueno esta conversación la tuve a las dos de la mañana, y el comentario iba

en relación a que, bueno, en el canal Verdad Oculta se hizo una entrevista a Swaruu,
y
bueno, y entre una de muchas preguntas se preguntó sobre Jesucristo, pero claro,
una
cosa es responder y la otra pues es dar una respuesta a través de todo un tema
¿no?
Desde el inicio hasta el final, atándolo todo para que la gente no… es decir, para que
la
gente no entre en disonancia cognitiva, que todo lo puedan asimilar bien, lo vean
coherente y les resuene, porque si no pues, bueno, pues… suena, suena, suena y no
se
aclaran mucho las cosas. Y entonces Anéeka sigue:
Anéeka: “Por eso Swaruu no comentaba nada sobre Jesús, pero ha dicho también
que es una de las cosas que más arraigadas tienen los humanos y lo último en
desaparecer. Depende del enfoque que deseen, si quieren tener más adeptos y que
se escuchen otros mensajes, tal vez sería mejor que Swaruu y ustedes no cuelguen
esa clase de tema, o por contrario, si lo que desean es más ruido, sr más
controversiales, entonces publiquen todo.
Sobre el tema de Jesús no sé qué es peor, dejarlo así o que sacaran Astro-teología
ya aprovechando el momento”.
Robert: Entonces yo aquí le comento lo siguiente: Estaría bien saber qué es
Astro-teología, para ver el alcance del impacto que puede tener.
Es decir, nosotros ya tenemos mucha información sobre Astro-teología, mucha,
mucha, mucha…, toda con pies y cabeza, pero nos gustaría tener un poco más de
información para más o menos, visto lo visto. He visto cómo reacciona la gente, pues
saber qué momento podría ser el adecuado para lanzar esta información, siempre
tratada con tacto, con tacto y con gusto, claro. Las cosas se tienen que tratar con
tacto.
Y entonces, si yo aquí lo que le digo a Anéeka es lo siguiente: Los que atacan
nuestra divulgación, algunos YouTuber, no todos, dicen que queremos hacer una
secta, o somos una secta, ya que no saben qué decir, que también somos New Age.
Y Anéeka aquí responde:
Anéeka: “Hay que decir entonces que no lo somos y claramente, al contrario. Todo el
tiempo atacamos a la New Age.”
Robert: Y eso es verdad, en este canal siempre se ha criticado a la New Age. Es que
la New Age y la divulgación que estamos dando nosotros es que no tienen nada que
ver, nada, pero absolutamente nada, y luego dice:
Anéeka: “Secta. Hay que enviarles la definición de secta en un diccionario, no (se)
aplica aquí esa palabra. Se ve que están desesperados”.
Robert: Ciertamente es que no entiendo por qué la gente tiene miedo de esta
divulgación, no lo entiendo, porque ese miedo, se ponen a la defensiva, y todavía no
hemos dado ni el 1% de toda la información que tenemos.

O sea, es que no quiero saber lo que va a pasar cuando divulguemos quienes son
Enki, Enil, hablemos de Egipto, hablemos de muchos temas. Es que no lo quiero ni
llegar a pensar, bueno ya no hablar de Jesucristo. Entonces yo no sé qué quiere la
gente, ¿Qué hablemos de lo que habla todo el mundo, de Bob Lazar, de que si se
van a divulgar los extraterrestres a través del Vaticano, si se van a divulgar los
extraterrestres a través de los gobiernos, si las naves triangulares de los EE.UU…?
Entonces sigue diciendo Anéeka:
Anéeka: “Nosotras alegamos que son agentes del mismo sistema que alegan querer
quitar, ¿acaso hay algún divulgador o investigador que apruebe a Swaruu? Se
escudará en eso de las pruebas, que él sí tiene en forma de arcilla vieja. No por viejo
algo significa que es verídico”.
Y aquí, pues ha terminado la conversación que tuve con Anéeka que he querido
compartir con todos vosotros.
Transcrito por nuestro seguidor Toni Ruiz de Sociedad Taygeta.

