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Gosia y Robert: Mensaje referente a las supuestas fotos de modelos porn, algo que
se va repitiendo desde los tiempos de Billy Meier como intentos de desacreditación.
Lo hemos dicho antes pero repetiremos: Nunca hubo ningun engaño de parte de las
Taygeteanas. Y no hay ningún fraude. Pero donde si que esta el engaño es en el
contexto donde se podrían encontrar dichas imágenes. Es fácil inyectar o montar
cualquier escenario en la web solo con la tecnología que se usa en la Tierra.
Fotomontajes, implantes, alteraciones de todo tipo con miras a desacreditar, hasta
con fechas para darles mas realismo, se hace comúnmente contra personas que no
encajan con la agenda de quien realiza dicha desacreditación. No es nada nuevo, y
se ha hecho ya anteriormente con Billy Meier y otros. Y si se tiene tecnologías
avanzadas desde fuera de la Tierra, eso suma a que sea increíblemente fácil, se
hace constantemente, y hemos advertido ya de ese problema hace años.
Hemos comentado muchas veces que el tema de las fotos es muy delicado, entre
otras razones por este motivo, y que los controladores harían cualquier intento de
difamar a las Taygeteanas. Hemos hasta mencionado el uso de clones, insertos de
historiales de identidad completos, etc... que podrían estar utilizando para que este
contacto quede contaminado.
Es ese contexto mas complejo que se escapa, o lo omiten a propósito, las personas
que estaban en contacto con nuestro equipo, con clara intención a dañar el arduo
trabajo en el cual estamos involucrados. Y quien esta detras de eso es el mismo
grupo de siempre, que se dedica apasionadamente a buscar cualquier argumento
que les puede servir en contaminar este proyecto.
Ninguna raza extraterrestre va a llegar desde 440 años luz de distancia, y dedicarse
a aportar información avanzada de todo tipo por años, para después dispararse a si
mismos de la manera tan absurda como aportar fotos de modelos porn de la red.
Porque no de alguien en otra industria o alguien totalmente desconocido? Quien
cometería este tipo de error?
Como dijo Yazhi anoche, es por eso (entre otros motivos) no se acercan más razas,
porque acaban en Playboy.
Cualquier persona que dudaría de este contacto dando oído a este tipo de
acusaciones, les invito primero a evaluar la información misma, el contenido, la
complejidad de la información que sigue por años, y no para de seguir. Eso es lo que
importa. Es allí donde se percibe que tipo de personas están detrás de esta
información, en lo que te aportan para tu expansión personal.
No hay engaño, y nunca hubo. Lo que hay es la omisión del contexto mayor,
explicado arriba. Con el contacto tan complejo como este, donde mundos se
mezclan, donde el elemento 5D extraterrestre se mezcla con la realidad terrestre,
siempre, y alrededor de cada tema, habrá contextos mas grandes, mas complejos,
mas avanzados, que no siempre pueden ser entendidos por la mente humana 3D.
Como siempre decimos, hay componentes y causas/efectos 5D dentro de la realidad

3D que solo alguien de 5D puede ver, pero alguien dentro de 3D solo vera la parte,
explicaciones y contextos 3D, sencillos y mas obvios para la vista, limitada por la falta
del gran angular. Y sin estos contextos mas amplios, es fácil caer en juicio y
conclusiones erróneas, especialmente cuando son fomentadas por resentimiento
personal. Donde, por cierto, lo sentimos mucho que no ha ido bien la experiencia del
contacto para algunas personas. Y digo algunas, porque hay muchas otras para
quien el contacto resulto muy harmonioso y relevante, solo que no salen al publico
por querer mantenerlo privado.
Como ultimo comentario, seguiré compartiendo la increíble información dada
incondicionalmente por nuestras amigas Swaruunianas y Taygeteanas/os, y sugiero
que no caigáis en la vieja y predecible trampa de los enemigos de este trabajo a
desacreditar su imagen y frenar el impacto de esta divulgación. Lo han hecho antes,
con los mismos trucos, y lo estarán haciendo de nuevo. Nosotros seguimos adelante.

