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Anéeka: Robert, tus llamados de pedir ayuda están poniendo a todos en modo de
victima y eso va en contra del trabajo de Yázhi. Necesitamos empoderar semillas no
hacer que corran a hacer vídeos de auxilio. Este es el problema. Sabemos que ni la
Federación ni ninguna otra alianza ET va a ayudar. No van a ayudar. No es lo mismo
un NO CONSIENTO empoderado que un Auxilio. No queremos que nadie doble las
manos. Ese es mi punto, si es un auxilio es esperanzarlos a que la Federación o
alguien más los ayude. Como yo sé que no ayudarán necesitamos empoderarlos,
solo es eso.
Si estas cayendo en un agujero en el hielo y no puedes salir, claro que pedir ayuda
es lo correcto. Obvio. Pero en este caso es como si cayeras en un agujero en el hielo
pero no hay nadie en cientos de kilómetros a la redonda. Digo, si eso lo sabes no
gastes tu energía gritando, sino que haz algo para salir por ti mismo. No les llegará y
no quiero que entren en modo de esperanza y no hacer nada y solo esperar.
Aun nosotras ¿En que ayudamos? Solo bla bla bla, no podemos hacer más, o ya lo
hubiéramos hecho.
(Mensajes)
La diferencia de los mensajes es en el modo en el que se enfrenta esto. No en modo
victima sino en modo empoderamiento, se les está diciendo que la Federación de
Planetas Unidos son regresivos si no hacen algo.
Gosia: Mi mensaje fue una ADVERTENCIA A LOS ET´s. Mande una advertencia al
Cabal, y de paso a ellos. Eso lo escribí antes de tu información ayer. Algo me dijo
decirlo. Pero no se me ocurrió que la gente pida ayuda ahora NO. Ellos tienen que
seguir con lo de NO CONSIENTO.
Anéeka: Ni nosotras podemos porque si movemos un dedo más allá de lo que ya
hacemos se nos tomaría de invasivas inmediatamente y que deseamos colonizar la
Tierra y todo eso.
Y con esto aclaramos otro punto: Que la Federación SI está en control de la Tierra y
de todo lo que ocurre en ella les guste o no a los que aman la Federación Galactica
de Amor y Luz. La UFoP directamente o por omisión o por lo que sea Si es culpable
de lo que ocurre en la Tierra.
Robert: Entonces esos Reptiloides que van por portales y esos entes del astral que
entran en portales bio-trajes, eso que son? Mas tulpas?
Anéeka: Si, pero es que como ya ha explicado Yázhi, esas Tulpas son creación de
los mismos humanos, por lo tanto la culpa última o culpa base de lo que pasa en la
Tierra son los mismos humanos.
Robert: Se puede vivir de espaldas a todo eso?
Anéeka: Así mismo la mayoría de las razas benevolentes ya han hecho todo lo que

pueden y siguen haciéndolo, aunque no se vea, ahí están luchando pero sé que es
insuficiente lo que hacen como es insuficiente lo que nosotras de Taygeta hacemos.
Robert: Entonces si todo son tulpas de los humanos, a modo de tulpa pueden pedir
ayuda a la Federacion?
Anéeka: Tienen que tomar el control ellos los humanos, es la única manera, deben
comprender eso todos.
Gosia: Mi mensaje que escribí fue:
“Para todos vosotros en "control" (el Cabal profundo y otras ratas por igual): NO VAIS
A ESCAPAR de lo que viene en vuestro camino de las almas de todos aquellos que
NO CONSIENTAN vuestras manipulaciones malvadas. ¿Creéis que estáis
imponiendo algo a la población con lo que estamos de acuerdo? ¡Pensar otra vez!
Nosotros, los que estamos al tanto, no estamos de acuerdo con vuestro régimen
despiadado, el "karma" NO está sobre nosotros, declaramos claramente que NO
ACEPTAMOS vuestra forma de gobernarnos. No nos importa la excusa que tengáis,
¡dejar en paz a la gente de este planeta!
Aquí, en el enlace de abajo, solo hay algunas de nuestras voces, hablando por
MILES, SI NO MILLONES, pensando y sintiendo lo mismo. Así que largaos y
dejarnos vivir nuestras vidas, de acuerdo a cómo deseamos vivir. ¡El planeta NO es
vuestro! Sino, y esta es la advertencia, el "karma" de lo que estáis haciendo, y la ira
de todas esas almas que habéis estado destruyendo, vendrá hacia vosotros 10 veces
y más. HABEIS SIDO AVISADOS. Si no hacéis caso de esta advertencia, MIRAR LO
QUE OS PASARÁ AHORA, Y NO SERÁ BONITO!
Y para todas las razas ET que se llaman a sí mismas benévolas, ¡DEJAR DE SER
PERMISIVOS! Esta es una advertencia también para vosotros. ¡Ser permisivo con
los delitos os convierte en cómplice! ¡ACTUAR! ¡Luchar por lo que es correcto! Dejar
de ser observadores y hacer lo que creais que es correcto. Si ser permisivo es lo que
sentis que es correcto, pues que así sea. Pero saber que VUESTROS hermanos y
hermanas, vuestras propias familias estelares en la Tierra, están en gran peligro y
sufrimiento. ¡Porque la experiencia 3D es real y los marcará para siempre, llevando
sus experiencias terrestres de regreso a sus hogares! VUESTROS hogares!”
Anéeka: Es hablar en el lenguaje del Cabal, todo debe ser consentido por la Gente.
Por eso se pide los vídeos de No Consiento. Eso fue cuidadosamente diseñado por
Yázhi. Si, y los mensajes a las razas benevolentes también, pero la gente debe
entender que no vendrán a ayudarlos como quisiera la gente. Porque si no aclaramos
eso, solo le estamos dando la razón a otros.
Sin embargo, hay una larga lista de cosas y de razones por las cuales la Federación
o las razas benevolentes tendrían que entrar a actuar. Porque la lista de atropellos y
de irregularidades contra la población humana es muy larga. La lista de faltas a las
leyes espaciales es kilométrica. Así que esto solo se suma a todo lo anterior y todos
sabemos que no han hecho nada al respecto.
Veo esto como extremadamente grave porque la gente no entenderá lo que está ahí,
lo verá como fantasía o inventos. Mi punto es que no es la única falta grave en contra
de leyes en el espacio, y no han hecho nada al respecto de las anteriores faltas.
¿Porque harían caso sobre esta?

Para mi es la más grave porque te garantiza la destrucción, con fines invasivos y de
beneficio de los que lo aplican, sin que la humanidad pueda ver o detectar lo que les
están haciendo. NO les darán ayuda a la humanidad de las formas en las que ellos
esperan.
Gosia: Y en que forma la darán?
Anéeka: En la forma de siempre, guiando semillas, o lo que sea (insuficiente). El
problema es que los regresivos fueron engendrados por la misma humanidad. Son
sus egregores. En el momento en el que entraran a limpiar todo por los humanos,
solo están destinando a los humanos a seguir repitiendo los mismos errores.
Gosia: Si pensamos así NUNCA vamos a ayudar a NADIE. Sabéis porque? Porque
TODO siempre es reflejo de tu mundo exterior. Tu ERES el mundo exterior. Entonces
si veo el perro abandonado y torturado en la calle, nunca le debo ayudar.
Anéeka: Por eso, el problema en la Tierra es reflejo de los humanos.
Robert: Pero la humanidad es el reflejo de la Federacion?
Anéeka: En uno u otro grado también. Por eso veo válido el pedir ayuda. Pero no en
modo victima. Porque desgraciadamente no veo a la Federación ayudando.
Robert: Y las Swaruunianas en que modo "ayudan" a la humanidad?
Anéeka: Cambian mentes, como lo hacemos nosotros. Y como todo es mente todo
nace de una idea, pues con eso cambian la sociedad.
Gosia: Aneeka, esto es valido solo al punto en que no se introduzca tecnologia fuera
de la Tierra! En el momento cuando se introduzca contra los humanos las armas que
no pertenecen a la Tierra pero viene de afuera, de AFUERA DE INCONSCIENTE
COLECTIVO HUMANO TERRESTRE, esto es ilegal y se debe actuar. Da igual si las
tulpas fueron creado por ellos. Pero estas tulpas ahora usan armas fuera de la Tierra.
Y eso era ley espacial. Un gran NO NO.
Anéeka: Totalmente de acuerdo.
Gosia: Todo el concepto de la Federacion de AYUDARSE Y PROTEGERSE de las
amenazas va en contra del concepto de: “No ayudaremos a los humanos porque lo
han creado ellos mismos”. Pues para que la institucion de la Federación entonces da
AYUDA MUTUA ENTRE RAZAS? Si todo crean ellos mismos, cada raza. Que cada
raza se espabile. Ninguna ayudara a ninguna. A desmontar la Federación. Pero creo
que han formado la Federación justo para eso. Para ayudarse entre si entre
invasores. Porque? Porque se ayudaron en tiempos de Guerras de Orion? Cada raza
tenia que lidiar con su problema no? Lo han CREADO ELLOS. Son sus tulpas. Sin
sentido.
Robert: El problema de la humanidad es ella misma.
Gosia: El problema DE CADA RAZA es la RAZA MISMA. Humana o no humana.
Robert: Pero Gosia nosotros no somos una raza.

Anéeka: Gosia, ese es el problema, que no los ven como una raza sino un
experimento de convivir entre muchas razas en un lugar llamado Tierra con un
bio-traje igual para todos.
Gosia: Si Taygeta tiene problemas, son sus tulpas también no?? Sin embargo, los
Engans o Urmahs ayudarían. Lo mismo! Nadie piensa: “El problema de cada raza es
la raza misma”.
Anéeka: Y eso también y es lo que no ve la Federación. Que desde dentro son una
raza!
Como dice Yázhi, en el final todo es Tulpa y/o Egregor.
Robert: Todo son Ideas. Si. Y vosotras también sois tulpas?
Anéeka: Si.

