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Descripción general. Funciones, objetivos en el espacio.
Swaruu X: La Federación, también llamada, o conocida como Federación Unida de
Planetas, usando términos humanos, es una organización multicultural, de múltiples
planetas y de densidades múltiples muy grande fundada justo después de la Gran
Expansión de Lyra, donde se encontraban muchas razas de apariencia humana
siendo perseguidas por especies regresivas de sauroides, según cuenta la historia.
Fue fundada por 3 especies principales: Andromedanos, Arcturianos y Lyrianos,
(representados por las 3 principales estrellas brillantes en el logo de la Federación)
aunque hay muchas otras razas que también pueden ser consideradas como
fundadores.
Su principal objetivo es establecer alianzas para enfrentar amenazas y problemas en
el espacio. Y se puede considerar como una expansión de la organización original
que ya tenían los Andromedanos, conocida como Consejo de Andrómeda, para
incluir múltiples razas, todo con el propósito de establecer acuerdos y tratados de
comercio y seguridad.
Se supone oficialmente que la Federación es una gran superorganización para
garantizar la paz y las buenas interacciones entre sus miembros. E incluso garantizar
la mejor forma posible de gestionar a otras personas o razas que no son miembros
oficiales, como razas menores que todavía se encuentran en una etapa preindustrial.
Casi cualquier especie interestelar podría postularse para querer ser miembro
siempre que sea interestelar y una raza progresiva respetuosa con deseos claros de
llevarse bien y cooperar con las demás ya incluidas en la Federación.
Como se dijo anteriormente, el papel principal de la Federación es unir civilizaciones
y culturas afines de todas las especies para que puedan cooperar, interactuar, de
una manera segura y progresiva-productiva. Dándoles a todos un marco de reglas
legales, éticas y morales a seguir para garantizar en la mayor medida posible una
relación pacífica entre sus miembros.
Uno de los principales requisitos para unirse a la Federación como especie es ser
interestelar, aunque existen algunas excepciones. La idea es que cuando una
especie es interestelar es naturalmente consciente de los avances culturales,
científicos y tecnológicos entre otros, así como de las implicaciones morales y éticas
de tales avances en todas sus formas. Saber que ser interestelar también significa
que tienen un claro efecto de intercambio cultural entre los miembros.
Y las civilizaciones no interestelares esencialmente estarían aisladas y en su propio
mundo o realidad con poca o ninguna influencia intercultural con el exterior. Por lo
tanto, se consideró éticamente correcto limitar tanto como fuera posible todo contacto
con dichas culturas y civilizaciones no interestelares.
Hay algunas excepciones a esta regla, como sucede con las civilizaciones que no
son interestelares por elección, pero que tienen un claro conocimiento, pasado y
sabiduría interestelares. Entonces, desde el punto de vista de sus mentes y
conciencia, esas civilizaciones también se considerarían interestelares incluso si
están confinadas físicamente a su planeta o planetas específicos.
Aunque la Federación se refiere al sistema u organización que se encuentra en lo
que podría llamarse 5D por falta de una mejor referencia, en realidad trasciende las
densidades como tal, por lo que la Federación se puede encontrar en casi todas las
densidades, todas interconectadas e influyendo en todos los niveles.
Algunos podrían decir que la Federación se puede encontrar desde 3D hasta 9D y

más, usando términos muy humanizados, porque desde mi punto de vista no hay
densidades como tales y lo que la gente llama densidad no es otra cosa que un
conjunto de niveles dentro de un gradiente de conciencia sostenida por un individuo
específico o por acuerdos dentro de un grupo de individuos.
Y desde el punto de vista de la percepción, especialmente, pero no solo, de los
individuos que tienen un nivel de conciencia más bajo o menos expandido, las
personas y sus mundos que tienen un grado más alto de la misma conciencia no solo
son incomprensibles desde ese nivel más bajo punto de comprensión, pero
esencialmente invisibles para ellos también.
Básicamente porque no tienen el nivel de conciencia necesario para siquiera
decodificar o comprender lo que puede estar justo frente a ellos, creando así la idea
de "planos superiores", "densidades superiores", y como sea que se puedan
catalogar.
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la Federación por naturaleza existe en
todos los niveles o planos de existencia, como quiera que se llamen, con los cambios
obvios dentro de su estructura dependiendo de lo que se necesite para cada nivel de
comprensión de la conciencia.
La estructura interna de la Federación es la de una Sociedad Holográfica con un
diseño clásico de Consejo Escalonado de Andrómeda donde una serie de consejos
que comienzan con los pequeños locales, como los pertenecientes a una pequeña
ciudad, componen los Consejos más grandes de toda una región, y estos a su vez de
una región más grande, planeta o grupo de planetas o incluso Constelaciones.
Suelen estar formados por ciudadanos del ámbito de dicho ayuntamiento específico.
Y cuando un problema específico no puede resolverse en un nivel, inmediatamente
buscan la ayuda del consejo inmediato en el nivel más expandido por encima de
ellos, y así sucesivamente después de que se logran el poder mental y los recursos
necesarios para poder resolver cualquier problema que tenga entre manos.
Como era de esperar, para cada miembro, ya sea un solo individuo o toda una
civilización o grupo de civilizaciones, la Federación le asignará una tarea o tareas de
acuerdo con su capacidad y experiencia. Entonces, dentro de la Federación dentro
de los miembros, algunas razas estarán más en la distribución de alimentos y
recursos materiales, otras investigaciones y avances científicos y tecnológicos, y
otras operaciones militares y de defensa establecidas con la misión de proteger a los
miembros, así como de hacer cumplir las reglas y leyes de la Federación acordadas
por el Consejo.
La Ley de la Federación también se conoce aproximadamente como 'Ley del
Espacio' y es casi idéntica a lo que en la Tierra se llama Ley Marítima. Lo más
probable es que los conceptos de la Ley Marítima de la Tierra fueron sembrados por
miembros de la Federación de alguna manera y en algún momento.
Funciones y objetivos con respecto a la Tierra:
Swaruu X: Podría escribir un libro completo tratando de explicar qué están haciendo
con la Tierra, sus metas y objetivos. Y muy bien podría considerarse que es el núcleo
y la razón de toda esta comunicación en general, pero manteniéndolo lo más simple
posible:
Puede haber muchas formas de interpretar lo que la Federación está haciendo en la
Tierra y sus objetivos, y al ser un tema extremadamente complejo, aquí no se pueden
considerar todos los aspectos a la vez. También es necesario mencionar que muchos
pueden parecer que anulan a otros o que aparentemente son de naturaleza
contradictoria.
La Federación ha aislado la Tierra como un mundo planetario autónomo,
tecnológicamente aislado (por una cúpula de alta energía) y mentalmente aislado de
información, mantenido artificialmente en un estado inferior de conciencia para

asegurar un cierto tipo de experiencia para las personas o habitantes dentro de ella.
Aunque la cúpula electromagnética etérica conocida como cinturones de Van Allen,
(que no deben confundirse con Magnetosfera pero están relacionados), ayuda a
mantener el plano de la Tierra en una cierta frecuencia más baja de percepción de
conciencia necesaria para garantizar la experiencia deseada para sus habitantes, el
principal sistema o causa con el que la Federación mantiene a la Tierra en una
frecuencia tan específica de estado de pensamiento es con el uso del control de
percepción y control mental avanzado donde la gente fabricará por sí mismos el
mundo individual y colectivo guiado por esos sistemas de control.
La idea básica, aunque podría haber innumerables interpretaciones, es crear un
conjunto específico de experiencias duras con las que fomentar el auto crecimiento
de los individuos que lo integran, fomentando la expansión de la conciencia de sus
miembros y de todo el Universo en todo su recorrido hasta la propia Fuente.
Departamentos y tareas de varias razas:
Swaruu X: Este tema es difícil de precisar porque muchas razas hacen múltiples
cosas, ya que las razas están formadas por personas con diferentes niveles de
experiencia e intereses. Además, ciertas especies o civilizaciones se someterán o
realizarán diferentes tareas dependiendo del lugar o ubicación en el espacio donde
se encuentren y la tarea y objetivos de cada lugar específico.
Pero sobre la Tierra específicamente, y simplificando las cosas:
Los Andromedanos proporcionan ubicaciones de logística y consejos desde donde
se puede realizar el Comando y Control. Aunque también se sabe que participan en
la ayuda espiritual, ética y tecnológica cuando es necesario.
Los Arcturianos proporcionan básicamente lo mismo que los Andromedanos pero, al
estar más inclinados a la tecnología, también realizan tareas que van con su
experiencia como constructores principales o sobre casi todo. Con una clara
orientación y consejería espiritual también.
Los Antarianos proporcionan líneas de suministro de tipo militar para todos, así como
una amplia red de vigilancia alrededor de todo el sistema solar aquí.
Los Centauris, también conocidos como Alfratanos, proporcionan el poder y la acción
militar principal y la acción de una manera policial, manteniendo la Tierra aislada
tanto como sea posible según lo que se decida por el Consejo dentro de la
Federación.
Otras razas, como los Sirianos, entre otras, brindan una amplia gama de funciones
como respaldo y guía para el resto de los miembros.
La cantidad y variedad de cooperación de razas estelares para la Tierra es grande y
variada.
La participación de Taygeta en la Federación a lo largo del tiempo:
Swaruu X: El Consejo Pleyadiano M-45 Alcyone que une y ve por los intereses de
todas las razas y / o civilizaciones, interestelares o no, dentro del sistema estelar de
las Pléyades, se formó independientemente de la Federación y solo se unió mucho
tiempo después y en a granel, lo que significa que todas las razas que son miembros
de Alcyone se unieron a la Federación a través del Consejo de Alcyone y no de
forma independiente una por una y este es el caso de Taygeta.
A través del tiempo, Taygeta, conocida localmente como 'Moma', ha participado en
los asuntos de la Federación de forma independiente, no a través de Alcyone,
ayudando a la exploración, cartografía de mapas espaciales, avances científicos, y
también ha participado en acciones militares para hacer cumplir la Ley Espacial de la
Federación como fue el caso con las guerras de Tiamat.
La participación directa de los Taygeteanos con la Federación no siempre ha sido
continua, solo se da cuando sus intereses se cruzan o la Federación directamente les

pide ayuda o participación.
Más recientemente, en la Tierra, los Taygeteanos han estado involucrados
activamente en los asuntos de la Tierra desde 12 500 a. c. y con un fuerte aumento
de actividad desde 1919, participando en la aplicación de la ley de no intervención de
la Ley Espacial desde 1953 hasta 2018.
De 2017 a 2021, cuando escribo estas palabras, ha jugado un papel más de
observación, ya que en 2018 la propia Taygeta experimentó una transformación
política interna cuando HRH Alenym 1ra de Temmer fue constituida por la gente de
Taygeta como su Reina. Está menos inclinada a las soluciones militares y más a
resolver todas las cosas con la mente, la conciencia y la espiritualidad.
Este cambio ha molestado a muchas partes o intereses en niveles turbios dentro de
la Federación, ya que justo antes de 2018, Taygeta era una de las principales fuerzas
militares al servicio de la Federación, y tan pronto como Alenym 1ra llegó al poder,
todo cambió hacia lo espiritual.
El deterioro de su relación y por qué:
Swaruu X: Esto nos lleva a un claro deterioro en la relación entre la Federación, es
decir, específicamente el nivel de la Federación designado para supervisar la Tierra y
sus necesidades o problemas. Ya sea no solo la sede de la Federación en Viera, que
casi no tiene poder real, o los supervisores reales de esta área donde se encuentra la
Tierra, y esos serían la base de la Federación con sede en Saturno.
A medida que Taygeta experimentó un claro cambio de intereses, con Alenym 1ra en
el control, la Federación perdió una de sus mayores ramas militares porque aunque
Taygeta tiene pocos habitantes, aproximadamente 38 millones en total, su poderío
militar es grande, y solo superado por los Engans, en todo el sistema estelar M45.
Alenym no vio la necesidad de mantener un ejército tan grande porque no vio la
necesidad de ello, ya que todas las amenazas y diferencias previsibles a mano
podrían resolverse con otros medios y no con el poder puro. Otro factor es que, como
Taygeta es parte del Consejo de Alcyone, otras razas como la Engan ya estaban
haciendo cumplir la "protección" y la cobertura de patrulla en el área general del M45.
Esto provocó una retirada de la participación de los Taygeteanos en los asuntos de la
Federación relacionados con las operaciones militares conjuntas, especialmente
alrededor de la Tierra, donde los Centauri-Alfrateanos fueron nombrados por la
Federación para ocupar el lugar que Taygeta había dejado vacante.
Gosia: Gracias por todas estas explicaciones. Tengo una breve pregunta. Dijiste que
Taygeta retiró su asistencia militar a la Federación. ¿Por qué se llama militar si
realmente no hay nadie con quien luchar?
Swaruu X: Porque la Federación más grande, y especialmente los niveles más
pequeños, todavía tienen una mentalidad de protección a la espera de razas
regresivas. El problema de las razas regresivas que se generan en y desde la Tierra
se ve y se comprende desde una perspectiva más amplia de la conciencia. Desde la
Federación, en lo que se llama 5D, todavía ven y se preocupan por la invasión, las
razas regresivas y los reptiles devoradores de hombres.
Puedes ver esto como un problema de densidad. Desde la Federación 5D ven
regresivos a punto de invadir. Desde una perspectiva más amplia, parece ser que
todos esos conceptos se están generando en y desde la Tierra. Incluso se podría
llamar a la Tierra el nucléo del "mal" de donde emana todo. Hablando sobre la
exportación de ideas e influencias negativas. Eso es lo que vemos y cada vez con
mayor claridad.
El segundo problema también ocurrió en 2018 cuando una Taygeteana llamada
Swaruu de Erra se retiró legalmente de Taygeta y de la Federación, en busca de
libertad e independencia de los lazos legales que sentía que estaban interfiriendo con
su trabajo. Reclamar la Ley del Espacio de la Federación, específicamente la Primera

Directiva, fue injusto en muchos niveles e incluso criminalmente permisivo con
respecto a la gente de la Tierra y sus problemas, básicamente ignorando sus
necesidades y preocupaciones reales como individuos y como colectivo.
En ese momento, Swaruu de Erra actuaba como asesor personal de HRH Alenym
1ra de Temmer, quien también estaba muy preocupada por los problemas de la
gente de la Tierra con respecto a muchas actitudes, legales y no legales, de la
Federación, que ambas decidieron que no eran éticas e incluso al borde de ser
simplemente regresivas. Como se explicará más adelante.
Taygeta bajo Alenym 1ra estaba constantemente yendo en contra de las políticas de
la Federacion con respecto a la Tierra y con respecto a la participación de M45 a
través del Consejo de Alcyone dado que la Federación solicitó, casi impuso, la
necesidad de una mayor participación militar y aplicación alrededor del cúmulo
estelar de Hyades, insistiendo en que Taygeta debe hacer cumplir el área de manera
militar en participación conjunta con otras razas, porque Taygeta hasta el día de hoy
tiene una gran colonia en el planeta Cyndriel, orbitando la Estrella Aldebarán que se
encuentra en la jurisdicción del sistema estelar de las Hyades, y también solicitó una
mayor renovación de la participación militar de Taygeta haciendo cumplir el área
alrededor del Sistema Solar Sol-13 y posteriormente la Tierra.
Esta solicitud de la Federación fue denegada directamente por Alenym 1ra durante
varias reuniones celebradas en la biosfera Viera, la sede de la Federación para los
asuntos de la Tierra.
Durante ese conjunto de reuniones que tuvieron lugar entre los años 2019 y 2020, se
llevaron a cabo una serie de acusaciones mutuas entre Taygeta y representantes de
la Federación que acusaron a Taygeta de violar las reglas de la Primera Directiva
sobre la Tierra con respecto al contacto directo con humanos, semillas estelares o
no, y haber dado a ellos una gran cantidad de información que revela la estructura
interna y el funcionamiento de la Federación, así como innumerables temas
relacionados con la estructura de la vida en general fuera de la Tierra, y los
conceptos básicos, esquemáticos pero claros, de todo tipo de tecnología que se debe
ocultar a los humanos; tecnología que es sensible o por encima del nivel de
civilización.
También acusando a los Taygeteanos de hacer sus propias reglas, comenzando con
la salida legal de Swaruu de Erra de Taygeta y de la Federación, convirtiéndose
legalmente en una especie independiente, separándose de Taygeteanos, y también
debido a varias violaciones al espacio aéreo de la Tierra por parte de naves
espaciales Taygeteanas de clase caza que continuamente usaron trucos y huecos en
las reglas de vuelo para salirse con la suya volando por todos lados fuera de la ley.
Dos ejemplos de esto son: Nave de Caza marcada con el número de código del
banderín TPT-150 que continuamente pasaba como aeronave humana, incluso
participando con los pilotos de otras aeronaves y las 'charlas' de la Torre de Control,
mientras se dejaba ver en el radar, y visualmente tambien, sin tener en cuenta en
absoluto su velocidad aérea por encima de la capacidad humana que dichos radares
indicaban claramente.
También los sobrevuelos de las torres de control a alta velocidad que fueron vistos
por innumerables humanos, como ocurrió sobre el aeropuerto O'Hare de Chicago 3
veces, una vez en 2006 y luego nuevamente en 2017, y otra más en 2019. Y también
el sobrevuelo de alta velocidad de la torre de control sobre LAX aeropuerto en 2019
(Khila).
Otro es la Nave de Caza marcada con el número de código del banderín TPE-157
que en al menos 3 veces pirateó la conectividad ATG de Internet de los aviones para
participar en contacto de audio directo con humanos sabiendo quién era el piloto
(audio con Kaal'el).
Taygeta en el otro lado, acusó a la Federación de negligencia criminal contra la raza

humana, solo considerando a las necesidades legales y los derechos de las
personas fuera de la Tierra, involucradas o no con ser, o participar dentro de la Tierra
como humanos en cualquier modalidad, Semillas Estelares, Walk Ins o Step Downs.
Me refiero a los miembros de la Federación (personas) que de alguna manera están
en 5D y en 3D jugando como humanos, cuando en realidad no son humanos, y
además de no ser humanos también son diplomáticos de la Federación. Esto es una
especulación, pero creo que está sucediendo.
Ahora bien, es cuestionable hasta qué punto recuerdan quiénes son, o incluso dicen
la verdad. No cuentes con que digan la verdad sobre lo que está sucediendo con la
Federación. Todo lo que veo con respecto a esos ufólogos oficiales y socialmente
aceptados, miembros de su club donde se refuerzan entre sí, es que están siendo
jugados por agencias de 3 letras, o están en busca de dinero y fama. No veo nada de
forma remota que indique que tienen información real sobre la Federación, entre
muchas otras cosas.
Acusamos además a la Federación de hacer caso omiso de las necesidades de los
habitantes de la Tierra a favor de reconocer e incluso honrar a los políticos
considerados legalmente designados para esos puestos de poder por la propia
población humana mediante elecciones democráticas. Cuando la Federación no
toma en cuenta la falsedad de tales elecciones democráticas y todo su sistema como
claramente manipulado en toda la Tierra, haciéndolas inválidas ya que se llevaron a
cabo con el uso de engaños y mentiras. Acusar a la Federación no solo de ignorar
este hecho claro e innegable, sino también de insistir en que la población de la Tierra
sí dio su consentimiento para ser representada por tales políticos, independiente si
dichas elecciones se llevaron a cabo con artimañas o no.
Además, estamos acusando a la Federación de no entender la invalidez y
obsolescencia de la democracia como un sistema injusto basado en el escrutinio
simple de votos desinformados y no en decisiones inteligentes y objetivas, y de no
entender las estructuras de sociedades secretas que están manipulando y desviando
a la humanidad a su favor y conveniencia con el uso de más engaños y simples
mentiras utilizando sistemas injustos de control mental y de control de la población
que están en violación directa de la Primera Directiva que la propia Federación ha
dicho que hace cumplir en primer lugar.
La Federación ve a los Taygeteanos como imprudentes, desobedientes y que se
dedican a crear sus propias reglas.
Los Taygeteanos básicamente ven a los líderes de la Federación, quienesquiera que
sean porque todo es sombrío, actuando de una manera hipócrita y parcial con total
desprecio por las necesidades reales de la población humana en la Tierra en favor de
sus propios puntos de vista e incluso intereses.
Charla con Anéeka (16/09/2020):
Anéeka: No estamos de acuerdo con el cómo la Federacion lleva las cosas con la
Tierra, por eso diferimos. Dicen ser muy amorosos, inclusive con nosotras y dicen
que nos apoyan y todo eso, pero llegada la hora solo critican y nos ven con una larga
lista de adjetivos no muy buenos. Nos quieren a su manera, y a la vez están
cansados de nosotras y de nuestra manera de ver las cosas y de nuestras
prioridades.
Gosia: De que estan cansados de vosotros?
Anéeka: De que nosotras en los consejos estemos constantemente boicoteando sus
iniciativas.
Gosia: Que inicitativas tienen?
Anéeka: De guiar un Nuevo Orden Mundial. De subirle el índice de dificultad a vivir
en la Tierra, por promover extraer más almas. Por permitir que los humanos hagan lo
que quieran en nombre del libre albedrío (mientras que los manipulan por otro lado).

Todo con la excusa de que eso quieren las mismas personas mientras están fuera
del 3D. Entonces aquí hay un desacuerdo. Porque la Federación dice que las
personas son las mismas en el 3D o en el 5D o en cualquier D. Y nosotras decimos
que aunque lo son, el que no recuerden hace otro punto de atención que se resume
en que estando en el 3D son efectivamente otras personas de cuando estaban en el
5D. Pero segun ellos, al parecer al entrar a la Tierra se renuncia al libre albedrío de
alguna forma.
Y la Federación vuelca mucho su ira o descontento contra Yázhi. Siendo que no
reconocen a Yázhi como Swaruu, o solo la reconoce cuando les conviene. Y eso
empieza otra polémica con ellos, el porqué se escucha o porqué escuchamos una
niña. Acomodan siempre las cosas a su conveniencia.
Entonces Alenym se enoja y acaba boicoteando las iniciativas ya que para que
procedan necesitan unanimidad de grupo o complejo de organizaciones de Consejos
que representan varias culturas.
Es decir unanimidad de Consejos grandes, no de miembros aislados. Pero como
Alenym ya representa Alcyone, es decir todo Pleyades, y Alenym escucha a la
"bebé", esto se complica politicamente. Porque la Federación argumenta que es una
sola raza o cultura la que boicotea todo, siendo una raza con muy poca población
ademas, y no como el Consejo de Alcyone mismo.
Pero legalmente deben tomar a Alenym como la representante porque así lo ha
decidido el Consejo de Alcyone mismo, y regresamos a lo mismo que la Federación
dice que una niña, prácticamente una bebé, está manipulando a todo Pleyades M45
políticamente y a ellos por consiguiente. El termino "bebé" para Yázhi proviene de
ellos.
Gosia: Cuando dices promover la extraccion de mas almas... te refieres a "matar"?
Anéeka: A motivarlas a que estén tan cansadas de la vida ahí que prefieran morir.
Gosia: Y no hay mas razas Pleyadianas realmente cerca?
Anéeka: Hay más Pleyadianos aquí, pero no prestan servicio ante el Consejo de la
Federación para asuntos terrestres como representantes de M45 directamente, sino
solo como representantes de su cultura solamente, mientras que Alenym representa
tanto Taygeta como a las Pleyades en general.
Gosia: Tiene que ser frustrante estar presentes en estos consejos con ellos.
Anéeka: Pues ya estamos hasta la Mauser de ellos. Yo ya he desarrollado una
aversión muy fuerte a estar en su presencia o simplemente a hablar con ellos. Como
alergia. Me bajan mi frecuencia, me molestan, me lastiman. Quieren las "cabezas" de
todos de esta nave.
Gosia: Y entonces que pasa cuando no estais en unanimidad todos?
Anéeka: No procede la iniciativa y se pospone a la siguiente reunión. Y legalmente le
intentan dar la vuelta entre cada reunión. O intentan comprar a Alenym con más
apoyos para Taygeta o cosas así. Pero irritantemente para ellos Taygeta no necesita
apoyos. O empiezan a hablar de que no es de la incumbencia de Taygeta lo que
hacen, ni de las Pleyades en general. O desean poner un paro legal en contra del
Consejo de Alcyone. O desean también hablar con el Consejo de Alcyone
brincándose a Alenym.
Gosia: El Consejo de Alcyone, quienes son realmente?
Anéeka: El Consejo de Alcyone es 5D con representantes en vivo y en físico de cada
una de las culturas de todo M-45. Son unas 12 culturas en total, porque de por si
cada una de ellas representa sus sub-culturas o las culturas en etapas de bajo
desarrollo y pre-industriales que estén bajo su jurisdicción.
Swaruu X: Y esta es la base del deterioro de la relación entre Taygeta y la
Federación que llevó a una separación legal, al menos en parte, en Febrero de 2021
donde Taygeta solo reconoce a la Federación a través del Consejo de Alcyone y no
como miembros directos independientes. Esto como un intento legal de HRH Alenym

1ra para eliminar a Taygeta del gobierno de la Federación y su falta de flexibilidad.
También es importante mencionar que todas las decisiones con respecto a todo esto
fueron expuestas con todo detalle a la gente de Taygeta por Alenym 1ra y su equipo,
y a través del Alto Consejo en Temmer. Y ha sido la decisión de la gente de Taygeta
aceptar y llevar a cabo las propuestas de Alenym 1ra, según lo decidido por Consejo
Escalonado, significa en todos los 4 planetas de la civilización y cultura de Taygeta.
Así que Alenym 1ra está cumpliendo la voluntad de su pueblo.

