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Robert: Yazhi, hablame de mas cosas de la genetista Ishtar. Entonces, porque se
creo una nueva raza a través del control mental? Que le pasaba a la anterior? Solo
se hizo para que las "almas" vinieran aquí a experimentar? Se necesita el permiso de
alguien o eso no hace falta?
Yazhi: Se supone que eso era para hacer olvidar y sanar el gran trauma de la
inundación y del cambio de polaridad de los polos y todo eso de Tiamat.
Robert: Wow! Entonces era una sanadora genética. Pero como fue el proceso? Se
tenían a los niños?
Yazhi: No crear razas nuevas ni usar eso como excusa para controlar y explotar a la
población dentro de un reino artificial llamado 3D que solo es una mentalidad, lo que
lo creó, y no lo de la Luna y las bandas Van Allen.
Robert: Para insertarles el nuevo inconsciente colectivo?
Yazhi: Eso crea otro inconsciente colectivo, si. Con control mental creas y guías al
inconsciente colectivo, ergo, lo que es real y o, posible y no para ellos. Ergo, la Tierra
como está hoy.
Robert: Pero como se logro hacer sin los mass media? Sabes a lo que me refiero?
Yazhi: No fue necesario mass media, porque no había mucha población, solo hacían
falta algunos sacerdotes y cosas así. Puestos en diferentes culturas, ergo las
estatuas con bolsita que se encuentran por todas partes.
Robert: Cuales fueron sus herramientas? Tenían un grupo de sacerdotes que
previamente habían instruido. Si todo cuadra.
Yazhi: Una vez sanado, la parte que regresaría a la población humana ya sana
mentalmente a la verdad estelar y a su poder interno cósmico, era el grupo de los
Druidas y Bardos Celtas, y el sistema ya no se pudo llevar a cabo por la
implementación del mal en la Tierra de parte del Cabal Atonista que, usando a Roma,
destruyendo su República en el proceso, eliminaron a los Druidas y Bardos, con ello
sumiendo a la Tierra en una densa maldad y densidad baja que hoy llaman la Matrix
3D.
Robert: O sea, que Roma paro su "creación"? Ellos la "frenaron"? Entonces su plan
quedo truncado incompleto.
Yazhi: Si. Sin embargo, es importante decir que como funciona la consciencia misma,
se va bifurcando en muchas ramas, por lo tanto según que personajes históricos
entre otros, hoy también son "otras personas", Athena y Minerva para no ir más lejos.
Pero no se detiene ahí, puesto que eso se pasa también o expande de forma más

'diluída' a otras personas. De hecho, llega a ser que cada persona en la Tierra y
muchas otras fuera también llevan el haber sido esas personas y otras. Porque eso
es memoria de consciencia, que se transmite porque todos somos uno realmente, y
eso se plasma o manifiesta en la materia o de forma material como el ADN. Por eso
son los genes de Isis (Genesis), palabra muy importante aquí.
Robert: Si, todos somos uno, solo que ahora somos la idea de ser algo y no el todo.
Pero todos somos uno, si.
Yazhi: De forma expandida como explicación, una raza o especie se define como un
grupo de entidades, individuos o ejemplares biológicos que comparten la misma
genética, solo con pequeñas variantes causados o generados por sus diferentes
inherentes puntos de atención, pero en general un gato se parece a su raza de gatos,
especie de gatos. Lo mismo con ardillas, o con colibríes, con Andromedanos o con
Taygeteanos. Y son la misma especie o raza física porque comparten mayormente
los mismos genes.
Y comparten los mismos genes porque los genes son memoria manifestada en lo
físico. Por lo tanto desde el punto de vista expandido, una raza o especie es una sola
persona manifestada como colectivo. Una sola "alma" (aunque insisto que no vean
esa palabra más que con mi definición de "alma" o no me comprenderán bien).
Robert: Gracias. Se entiende súper bien ahora el tema de que somos un reflejo de
nuestra consciencia que se manifiesta en nuestros cuerpos en forma de ADN.
Correcto, verdad?
Yazhi: Si.
Robert: Por eso las Swaruunianas todas se parecen y las Taygeteanas y los
Humanos, etc., etc.
Yazhi: Y se manifiesta usando los principios de Mecánica de la Manifestación, que ya
se ha dado desde hace tiempo. Si.
Robert: Si. Pero ahora parece que has utilizado otras palabras mas actualizadas.
Con las ultimas conversaciones. Entonces, solo contigo están las Swaruunianas o
hay mas razas trabajando desde "planos" mas elevados? Has pedido algún tipo de
ayuda si se puede llamar así? Utilizando palabras para entendernos.
Yazhi: Difícil de poner en palabras. Desde arriba, desde planos más altos, ni siquiera
hay razas, se es más una sola masa de consciencia. El pedir ayuda ahí es más como
darte cuenta de que te tienes que esforzar más, como pedirte ayuda a ti mismo, ya
que ni siquiera se tiene cuerpo mucho menos género.
Robert: Se entiende. Pero siempre tendrás algo que te defina para tu experiencia de
vida.
A eso me refiero.
Yazhi: Si, hasta que seas la Fuente que ya eres pero darte cuenta.
Robert: Darte cuenta que seas la Fuente si, y que ya lo eres. Correcto.
Yazhi: Pero se siente mucho amor he integración ahí en ese estado mental.

Robert: Para eso se te tiene que caer el velo del olvido. Si. Me lo imagino pero
pensando.
La Federación dejaría que se infiltrara otro inconsciente colectivo? De hecho se esta
haciendo con los videos.
Yazhi: No importa si me deja o no, no puede detenerme.
Robert: Por otro lado parece que todos los que entraron aqui estan por la experiencia
que les da esta vida corta, caotica y limitada. El problema que veo es que, no se
creen que son los creadores de la realidad y creo que tampoco que ellos no son este
cuerpo, que ya tienen un cuerpo. Todo eso gracias a la New Age y a la religion y al
inconsciente colectivo que hay y ahora mas aun con estos cambios genéticos.
Yazhi: Si, esa es la razón por la cual entraron, por el concepto de que las dificultades
causan expansión de consciencia. Y hasta cierto punto tienen razón, para su nivel es
necesario. Si tuvieran un nivel de consciencia más amplio no lo sería.
Ejemplo: ¿Porque crees que la enorme mayoría de los millonarios son unos cretinos,
mientras que la enorme mayoría de los despiertos están en la quiebra, son pobres y
sencillos?
Porque generalizando los millonarios tienen todo bastante resuelto y se entretienen
con cosas materiales que sustentan y resuelven su supervivencia, y su atención está
en autos raros, viajes exóticos, comida costosa, y en sus villas en las costas de
Corcega. Mientras que por otro lado, la gente despierta lo está mayormente porque
han sufrido mucho, carencias, dificultades grandes, inclusive miedo a su propia
desaparición, destrucción y des-encarnación, lo que los ha impulsado a buscar
respuestas fuera del mundo material, por lo tanto promoviendo su expansión de
consciencia. No tienen la atención ahí en lo físico.
A muchas personas, yo incluidas, nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra
atención en tener o en estar en el mundo físico. Si nos relajamos ya estamos de
nuevo en otros planos existenciales más ligeros. No es que pueda yo tener
experiencias astrales por la práctica que tengo. Es al revés, me tengo que concentrar
y desgastar mi energía en mantenerme lo suficientemente material como para
empujar estas teclas de mi teclado.
Robert: Ok. Me imagino que si que te cuesta estar enfocada aquí. Es lo que le paso a
Swaruu 9. Se fue.
Yazhi: No es que yo me pueda ir, yo ya me fui, solo "regreso" a ratos. Si. Deseo que
se me comprenda eso.
Robert: Claro. Y en cierta manera a los Taygeteanos también.
Yazhi: Si, pero en ese caso eso le pasa a cualquier raza incluyendo humanos.
Robert: Eso lo hacen las demás Swaruunianas?
Yazhi: Las que están conmigo, si.

