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Swaruu: Noten cómo es de invasivo el Cabal. Como toma todo y lo domina todo
usando a Saturno como Satán, como un emblema de negatividad. ¿Por qué no tomar
a Júpiter, el rey de los planetas? Imponente como él solo. Porque no es de ellos,
porque piensan en dualidad siempre, aunque le pongan atributos ellos a las cosas,
atributos que pueden no tener las cosas. Un ejemplo de esto es Saturno. Nada que
ver con Satán ni nada, es un planeta más.
Pero no tocan a Júpiter aun así, porque en sus mentes pensando en dualidad Júpiter
es la antítesis de Saturno. Cuadros blancos y cuadros negros. Júpiter son los
cuadros blancos, Saturno los negros. Uno cargado de negatividad y el otro de
positividad.
Júpiter es morada de una raza en la Tierra llamada como Karistus. Este es un tema
muy “cargado” que ni nosotras comprendemos en su totalidad. El nombre de Karistus
se usa en círculos templaros, masónicos de alto rango y entre otras organizaciones
secretas, pero mayormente templarios ingleses, portugueses, italianos y alemanes.
Karistus, está ligado al concepto de DK, siendo la K y de ahí Dhor Kristil. Karistus
viene de crístico, Cristo. Kristo. Energía positiva, con punto de vista Iluminati
templario masónico.
En esos círculos se dice que el ser Jesucristo o DK para los templarios masones
Illuminati, proviene de la raza Karistus, habitando Júpiter y sus lunas. Morada como
en casa que habita en Júpiter, estos son atributos terrestres Masónicostemplarios-Jesuitas- Illuminati de los seres de Júpiter. Karistus son seres de la sexta
dimensión de alta frecuencia, morada es sinónimo de casa.
Karistus. Nombre terrestre dado a estos seres que no tienen nombre, solo concepto
de sí mismos. No tienen nombres ni de ellos ni de raza. Habitan Júpiter y sus lunas;
son seres energéticos bio plasmáticos interdimensionales. Solo el nombre, ya que
Karistus es un nombre terrestre dado a esos seres. Son de la sexta densidad y
arriba. No tienen cuerpos como alguien de la quinta densidad o de abajo.
Se ven como ángeles volando y así se les toma en la Tierra, junto con Taygeta a
ambas razas se las conceptúa como ángeles.
Robert: ¿Y qué vienen a hacer en la Tierra?
Swaruu: La mejor fuente de información sobre Karistus es en el canal de DSAHK.
Como cualquier otra raza, la Tierra tiene varios miles de semillas estelares de esa
raza, pero sí, vienen a la Tierra en forma original. Vienen porque son guías, porque
ven lo que ocurre en la Tierra, también desean ayudar.
Robert: ¿Cómo en forma original, si son semillas?
Swaruu: Muchas veces se los ha visto como seres de luz capturados en vídeos,
ángeles capturados en vídeo volando o aterrizando en algún lado. Están como

semillas y como originales en estado bio plasmático. Bajan y hablan con humanos o
han hablado con humanos frente a frente. Karistus es más como que si ven algo
extraño, un ser o un ángel de luz, porque sí parece que tengan alas y que después
algo bueno sucedió o un desastre se evitó. Entonces el concepto de ángel lo
compartimos con esa raza, pero como verán de forma diferente.
Robert: ¿Qué otras razas hay en Júpiter?
Swaruu: Como he dicho ayer, también hay razas de vapor de agua o eso parece.
Tampoco tienen nombres como tales, solo conceptos.
Júpiter no tiene superficie como otros planetas, solo va de un estado gaseoso
progresivamente a más y más denso a medida que se desciende en la atmósfera.
Llega al punto en que la presión es tanta que es más denso que piedra magmática o
que el acero, pero todo progresivamente.
Pero hay estratos entre el estado gaseoso y el sólido en el que existen seres
extraños en cuanto a animales, como los peces en el agua, pasan toda su vida desde
su nacimiento hasta su muerte volando. Algunos animales son como medusas con la
parte de arriba siendo un globo natural que les da flotabilidad en esa atmósfera y
atrapan a otros seres pequeños con sus tentáculos colgantes abajo. Algunos pueden
ser enormes, del tamaño de un dirigible humano. Contienen parásitos que viven
dentro de estos seres y otras especies, viven entre los tentáculos comiendo de las
sobras de estos o que estos comen.
Hay otras especies de cosas voladoras como pájaros o mitad pájaro y mitad
tetradáctilo que también tienen que pasar el cien por cien de sus vidas volando
incesamente. Estas especies salen a cazar en niveles altos de la atmósfera, donde
es menos densa y bajan a estratos más densos a descansar ya que el esfuerzo de
volar no es tan grande. Estos son carnívoros y suelen depredar a los seres medusa.
Tienen un espolón atrás, suben encima de un ser medusa globo y entran en picada
en reversa perforando a alta velocidad el globo matando al animal.
Júpiter como he dicho no tiene superficie y es un gradiente de menos denso a
progresivamente más denso, pero habiendo dicho eso sí tiene corrientes dentro de
los estratos de densidad, como las corrientes marinas también tienen barreras
térmicas y de salinidad debajo del mar en la Tierra o en cualquier planeta marino.
Estas barreras o estratos son usados como helechos de flotabilidad por incontables
especies. Estas barreras o corrientes se pueden ver con claridad en Júpiter al
observar sus estratos de colores.
Robert: ¿Y esa mancha roja de Júpiter qué es? ¿Y los hexágonos que aparecen en
el norte y en el sur qué son? ¿Tiene forma toroidal?
Swaruu: Sí, es toroidal, y sí es una gran tormenta. No porque digan la verdad una
vez entre mil no significa que la NASA sea de fiar, es un huracán.
Robert: ¿Has estado allí a experimentarlo?
Swaruu: He pasado cerca incontables veces, mirando. Nunca entrando en Júpiter.
Experimentando sí que ha habido naves de Taygeta documentándo todo, yo sólo
viéndolo al pasar. No deseo molestar a los habitantes.
Robert: Y volviendo a los Karistus ¿Entonces cómo es que los Illuminatis saben de

ellos exactamente? Es decir, en Júpiter es imposible establecer bases para el Cabal
por la naturaleza del planeta? Después hablaremos de las lunas de Júpiter.
Swaruu: Regresando a Karistus, Júpiter se ve lleno de vida aérea desde el 5D con
trazas de lo que ocurre en el 6D y arriba. En 6D Karistus tiene una civilización entera
ahí, con formas de edificios de cristal altos todo puntiagudos hacia arriba. Vastas
construcciones, sí, solo hablo del planeta mismo.
Robert: ¿Pero cómo saben los Illuminati y por qué les veneran? Si ellos son malos y
los Karistus son buenos, hablando así en general.
Swaruu: Lo saben porque Karistus se deja ver en la Tierra de vez en cuando,
siempre resolviendo algo o evitando calamidades. Por ejemplo, la Peste Negra se
detuvo después de la aparición de varios de estos seres, según se dice en la Tierra
en documentos Jesuitas Illuminati. Entonces les han dado atributos positivos de
bondad, de seres de luz, son lo opuesto al concepto de Vlash o de Mothman que
traen consigo desgracias allá donde sea que se aparezcan, dualidad aquí muy
notable. Pero el Cabal nunca les dirá sobre esto sobre los anti-Mothman.
Robert: ¿Estas construcciones de ellos en la sexta densidad no las podéis ver, no?
No podéis acceder a la 6D físicamente. ¿Swaruu, puedes ver esas ciudades de
cristal tan bonitas?
Swaruu: Desde otro punto de vista Júpiter es un portal de seres positivos
provenientes de densidades altas. No directamente, para verlas se tiene que
modificar la frecuencia de la nave con los motores (solución tecnológica). Se hace
fácil, y se ha hecho.
Sí he visto las vastas ciudades Karistus desde el aire. Son tecnológicos también y
reconocen una nave de Taygeta y saben que no hacemos daño. Somos sus
hermanas exploradoras, más al compartir el concepto de ángeles. Si les digo como
acceder al 6D ahí arriba con una nave les estaría dando tecnología Warp.
Robert: Sólo pregunto porque se ha dicho que la densidad más baja no contiene a la
más alta y por eso no se puede ver, pero entiendo asi. Ok, gracias. ¿Júpiter fue antes
una estrella?
Swaruu: No, Júpiter nunca ha sido una estrella, probablemente nunca lo será.
Aunque tiene más atributos de estrella que de planeta, es otra cosa, otra categoría.
Es que en sí, es eso también, como he dicho antes es portal para seres y energía de
densidades más altas.
Júpiter es un planeta de frecuencia muy, muy alta. Jupiter irradia mucha más energía
que la que recibe del sol. Sus lunas reciben esa energía en forma de radiación que
es traducida por ellos a calor, o si Júpiter emite esa energía como un sol o como un
sol les llega.
Los soles no emiten calor, eso es falso. Las estrellas no son bombas termonucleares
como dicen, son portales energéticos, es la energía en varias formas, incluyendo
radiación medible desde el 3D, pero lejos de ser solo eso que es traducida por el
planeta a calor.
Las llamaradas solares son pulsos energéticos, el calor viene por la traducción de la

energía recibida por el sol, no del sol, el sol no puede irradiarle calor a la Tierra
porque desde el punto de vista 3D el espacio es un vacío y las leyes de la
termodinámica no permiten que haya transferencia de calor. Por más caliente que
sea un sol nunca nada de energía calorífica le llegará a la Tierra, te quema por
radiación.
Robert: Es decir, nunca llegaría a la Tierra la famosa llamarada solar. ¿Y qué irradia?
Swaruu: Una larga lista de formas de energía, desde lo aceptado en 3D como
ultravioleta, pasando a la luz blanca e infrarrojos, ondas de radio pasando a rayos X y
luego a los rayos gamma de alta energía. También transmite otras frecuencias y
energía que los humanos desconocen, energías de otras densidades, porque el Sol
está en todas las densidades, lógicamente, esas energías desde las tachiónicas,
muónicas y otras tantas que sólo se conocen en la Tierra como rayos cósmicos o
viento solar. Emite energías de frecuencias que vienen de otros lados, de densidades
altas traducidas a las más bajas. El Sol como repetidora de energías provenientes
del centro de la Galaxia, lo que activa el ADN.
Puede llegar pues, irradia energía electromagnética muy fuerte. Sí, puede afectar a
las telecomunicaciones etcétera, pero como la llamarada que “cocina” la vida en el
planeta dejando a todos rostizados, eso es miedo, miedo, miedo. Solo basura, eso
nunca pasará.
Robert: Podemos seguir con los satélites de Júpiter.
Swaruu: Estas son las lunas principales de Júpiter. Estas reciben el 99 % de su calor
de Júpiter o de sus propios medios geotérmicos. El Sol pasa a segundo término para
ellas. Todas están en etapa de formación de vida. Esto quiere decir que son lugares
que las razas positivas miran y respetan con sumo cuidado por la Primera Directiva.
Si, lugares o planetas como Mercurio o Plutón, y sol 10, sol 12 y sol 13 también, son
planetas que van hacia abajo en decadencia de regreso a energía potencial.
Estas cuatro lunas de Júpiter van hacia arriba, están en formación con vida
empezando en ellas, y con esa vida también la conciencia de la luna, todo desde el
punto de vista holográfico. Las conciencias de formación del planeta funcionan como
neuronas de un todo más grande, y así hacia arriba. Los habitantes, plantas y
animales suman el campo energético de sopa de conciencia hasta formar un todo, la
luna o el planeta.
También los seres humanos son la suma de las células y de los microorganismos
viviendo en su interior. Las células del cuerpo son la población, el cuerpo es una
comunidad no una unidad. Así desde lo más básico hasta lo más complejo. Se
compone todo de piezas de conciencia menores, todos interconectados en un campo
energético de conciencia. A este campo se lo mantiene y es algo bastante tangible,
es la gravedad. La gravedad es un flujo desde un punto de observación de una
conciencia hasta el punto observado o de concentración.
Robert: ¿Entonces, no hay vida avanzada en esas lunas? ¿Las conciencias de las
lunas, como seres vivos se están formando? ¿Hay asentamientos de otras razas?
Swaruu: Sí, esas lunas están en formación, son bebes, se deben cuidar, se les debe
dar lo que necesitan para su desarrollo, más que nada respeto y paciencia.

No hay asentamientos y las razas negativas son ahuyentadas por los guardianes de
la zona, los Karistus. Esto el Cabal lo sabe y lo ha filtrado en la película 2001 una
Odisea del Espacio de Stanley Kubrick de 1968. Y con aún más claridad en 2010
Odisea del Espacio la segunda parte con Roy Schneider, pero no de Kubrick.
Miren el mensaje final: “Todos estos mundos son de ustedes para explorar, excepto
Europa, no intenten aterrizar ahí”.
Robert: ¿Por qué en Europa?
Swaruu: Por la razón que les digo. Porque está en formación, tiene vida empezando
a desarrollarse, nadie tiene el derecho de interferir. Solo que en esas películas les ha
fallado algo, no sólo es Europa, es Ío, Ganimedes y Calisto también. Sin embargo
Europa es especial o se destaca entre ellos. Tiene un océano dentro, debajo del
hielo. Es el que está en el desarrollo más avanzado de estado de vida de los cuatro.
Contiene una civilización base Siriana de seres del tipo tritón en etapa pre industrial
primitiva. Viene del mismo nombre del cual se dio a Europa el nombre al continente
europeo. No es por Europa en honor al continente. Europa era la hija de Tire que era
una de las amantes de Zeus en la mitología griega.
Robert: Ok, está bien conocer toda esta información. ¿Por qué muchos contactados
dicen haber visitado esas lunas y haber visto ciudades y civilizaciones? Pero quien
ha nomrbado al satélite Europa?
Swaruu: Para nosotras Europa no se llama así, es Sol 13-5-2.
Robert: ¿Por qué sol si es una luna?
Swaruu: Sol 13 = Sistema solar origen. Sol 13-5 = Sistema solar origen más número
de planeta, 5= Júpiter. Sol 13-5-2 = Segunda luna. Aunque no está de acuerdo a la
distancia de Júpiter, no corresponde, pero así se llama.
Sólo te estás programando para aceptar que no entiendes esas cosas tecnológicas,
como que fuera de tu capacidad solo te auto programas a no entenderlo. No es que
no puedas, solo has tomado la decisión de que no puedes.
Gosia: Tienes razon. En algun tengo que abrirme a este tipo de conocimiento. Eso si
quiero volver a mi vida alli.
Robert: Pero otra pregunta Swaruu, ¿son lunas sin ningún tipo de asentamiento de
ninguna raza inteligente? Es que algunos supuestos contactados dicen ser llevados a
esas lunas para conocer a las civilizaciones que en ellas viven.
Swaruu: Siento romper esquemas, respuesta: NO, no hay nadie alli con civilización,
solo unos tritones base Sirio, pero en estado primitivo. Estas lunas son nuevas y en
formación, dentro de algunos miles de años tendrán sus civilizaciones, pero aún no.
No hay nadie alli, ni siquiera bases. Solo los Karistus que los cuidan positivamente,
así como jardineros grises, pues es su trabajo. Tal vez se han confundido con la
civilización avanzada Karistus en Júpiter, ya que se les ha dicho que no tiene
superficie, no podía tener civilización Júpiter y lo pasan a sus lunas erróneamente.
Júpiter sí tiene grandes construcciones y ciudades espectaculares, pero no en 5D,
están por arriba del 5D, bajo 6D específicamente. Conozco qué frecuencia o

densidad bajo 6D porque es lo que me indica el ordenador de la nave al igualar la
frecuencia como procedimiento necesario para poder siquiera ver estas ciudades.
Una zona 3D o 5D solo vería una bola gaseosa llena de animales 5D como los
descritos ayer.
Robert: ¿Y los Karistus, en su 6D, todos son seres biológicos como nosotros?
Swaruu: Desde nuestro punto de vista, aún desde el 5D, son seres bio plasmáticos.
Por eso recientemente he dicho que el monolito de Kubrick, Odisea del Espacio 2001
o 2010 es muy real, ahí está.
Robert: ¿Y qué función tiene exactamente el monolito? ¿Está en un satélite artificial o
dónde se encuentra?
Swaruu: Sólo especulamos, como en la película, parece ser una forma
matemáticamente perfecta para dar presencia en dimensiones bajas, en este caso la
tercera y la quinta densidad y algo más arriba. Es una manifestación de presencia
observadora. Es un “los estoy viendo”, forma para lo que no tiene forma.
Como os lo dicen en la película está orbitando Júpiter, les dicen la verdad así para
que nadie lo vea. Tú sabes que Stanley Kubrick era Illuminati, aunque después se
rebeló, solo está ahí, no hace nada, pero como en la película está ligado al desarrollo
de nueva vida en las lunas de Júpiter.

