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Pregunta del seguidor: "Robert, yo me pregunto por que no quieren compartirnos su
vision de la etica Taygeteana?"
Swaruu X (Athena): Es que no es que no queramos, llevamos 4 años dandoles la
etica Taygeteana. Son todas nuestras opiniones, como funciona la sociedad,
nuestras prioridades. La etica de Taygeta no es algo que se resuma en un vídeo ni
es algo fijo, solo estaría diciendo una serie de reglas que parece que se siguen, y eso
esta dicho hasta en Sociedad Holística. Se podría decir que es la parte III de
Sociedad Holística. Entonces eso está en progreso.
Antártida y bases ET
Dhor Káal’él: Toda raza no humana con bases en la Antártida coopera con el Cabal,
porque es zona altamente militarizada aunque oficialmente eso se niegue. En corto,
la Antártida es una zona de operaciones conjuntas extraterrestres con los brazos
militares de élite del Cabal y con las agencias de 3 letras. Es el sitio con el mayor
número de naves espaciales de toda clase en el suelo y en bases subterráneas.
Cualquier raza operando desde la Antártida estará cooperando con el Cabal.
Aunque no sabemos exactamente cuantas razas o qué razas están ahí, si sabemos
que hay contingentes de Maitré, Reptiles incluyendo Dracos, Blancos Altos y
Naranjas entre otros de apariencia más humana.
El Polo Sur no es "Tierra de Nadie", es Tierra altamente militarizada y eso de "Tierra
de Nadie" solo es la posición oficial que las naciones le dan al pueblo siendo que es
el peor lugar para poner una base extraterrestre de quienes estén en contra del
Cabal controlador.
Bob Lazar
Swaruu X (Athena): Bob Lazar - genuino <--- Le borraron todo su historial de trabajo
con ellos. No se si todo lo que diga es verídico, pero en general si lo es. Siempre ha
dicho la verdad y no le creen.
HAARP
Pregunta del seguidor: "Podrias preguntar un poco mas sobre la gestion de radiacion
solar y sus multiples agendas interconectadas con todo lo que esta pasando?"
Swaruu X (Athena): Eso es acerca de agendas para controlar el Sol. No tengo
información sobre eso. Nada específico. Se sobre el Sol mismo, claro.

Robert: Ingenieria climatica desde el sol o con el sol?
Swaruu X (Athena): Con el sol directamente no.
Robert: Como se puede gestionar la radiacion solar?
Swaruu X (Athena): Con la manipulación del clima, con la siembra de nubes con
químicos que modulan el sol, la entrada de sol a la Tierra. Así si se puede y así se
hace. Sobre eso lo que puedo decir es que si es cierto, pero no solo. Es parte de
todo lo que es geoingeniería he ingeniería de control sobre el clima.
Conecta con chemtrails, y con HAARP y sus variantes más modernos, porque ese
viejo HAARP me parece que funciona poco o ya no funciona. Las emisiones del tipo
HAARP, cuando son detectadas por Toleka, no provienen de los sitios HAARP
tradicionales que se conocen. Provienen de barcos o de instalaciones móviles
militares. Ya no son redes de antenas enormes, eso es antiguo. Ya montan los
HAARP en barcos, aviones y en vehículos militares del tamaño de un camión militar,
del tipo Stryker, o LAV-25 Piranha, y pueden estar por cualquier parte. Lo tienen
todos los gobiernos grandes y limitadamente los pequeños. Por ejemplo los
gobiernos de México, de Colombia o de Argentina ya tienen y ya usan esta clase de
tecnologías, pero siempre en conjunto con una central en un país aliado mayor.
Cronovisor del Vaticano
(De Internet: Se dice que el cronovisor es un dispositivo que le da al usuario la
capacidad de ver a través del tiempo. Aunque la existencia de este aparato nunca ha
sido probada, un libro de 2002 del sacerdote del Vaticano, el padre François Brune,
dice lo contrario.
Según Brune, el cronovisor fue desarrollado por el padre Marcello Pellegrino Ernetti,
un monje benedictino. Ernetti supuestamente mantuvo el dispositivo en secreto hasta
principios de la década de 1960, cuando confió en Brune y le dijo que 12 científicos,
incluido el famoso físico Enrico Fermi y el ex científico nazi Wernher von Braun, lo
ayudaron a construirlo).
Robert: Tu sabes algo del Cronovisor del Vaticano?
Swaruu X (Athena): No mucho porque no hay forma de saber qué máquina es. Pero
si es real tendría que ser un portal pequeño. Sin embargo, la forma en la que
describen como funciona y lo que ven en el Cronovisor no tiene sentido para mi.
Robert: Dicen que con eso pueden ver el pasado, creo, y que casualidad que esa
maquina ha visto y dado por buenos todos los pasajes de la Biblia.
Swaruu X (Athena): Lo que me hace sentir que en realidad es solo un cuento más del
Vaticano para introducir el concepto de manera controlada a la población humana. Y
no haya una máquina como tal. Y no es que no tengan portales, que si los tienen.
Solo que no dicen nada al respecto de qué hacen con ellos en realidad, mucho
menos cómo funcionan.
Entonces en mi opinión, teniendo en cuenta que yo se como funcionan los portales y
después de contrastar lo que yo se con lo que dicen sobre el Cronovisor, mi
conclusión es que NO existe y es otra manipulación más de los Jesuitas.

Morgellons
Swaruu X (Athena): Es que Morgellons es una reacción inmune corporal para expeler
o sacar el grafeno del cuerpo. El problema es mecánico sobre la piel. Entonces el
tratamiento no tiene porqué ser específico a Morgellons. Se me ocurre usar imanes
fuertes y EMPs pero no tengo la respuesta adecuada. Lo siento. Es que desde mi
punto de vista es más de lo que ya se ha dicho, que poco o nada qué hacer. Como
con las vacunas. Es comparable a cuando tienes una espina de alguna planta
adentro de la piel y no la puedes sacar. El cuerpo lo encapsulará en tejido fibroso y lo
irá moviendo hacia afuera con sus subsecuentes dolores, inflamación y hasta
infecciones cutáneas.
El Morgellons viene desde mucho antes (de las vacunas). Pero es que la gente
adquiere el grafeno también por los chemtrails, por el agua y por las comidas
industrializadas, y es por diseño que lo introducen en ciertos lugares y no tanto en
otros. Pero el efecto si es similar al de las vacunas, que también estamos esperando
que desarrollen Morgellons los vacunados en cualquier momento. Va de la mano.
Tecnologia de neutralizar lo electrico
Robert: Tu sabes algo de esta Tecnologia que tienen los Rusos, que ahora no se su
nombre, que es capaz de neutralizar todo lo electrico? Aviones, submarinos,
portaaviones.
Swaruu X (Athena): Es sencillo de explicar como funciona.
Se monta un montón de sensores en la nariz de un avión. Usualmente un Sukjoi-24
Caza Bombardero. Sensores del tipo interferómetro pequeño, como los que usan los
"ovnis" o naves para detectar las frecuencias gravitatorias, solo que en este caso
detecta las frecuencias energéticas de los barcos, aeronaves y del equipo enemigo.
Porque todo es eléctrico y todo lo eléctrico funciona con frecuencias.
Entonces genera un haz de energía semi dirigida (semi porque se dispersa no como
un arma de plasma o arma láser) de la frecuencia contraria a la de los aparatos del
enemigo, con ello cancelando el flux o flujo eléctrico. Entonces aunque aumenten la
potencia de sus generadores o como sea, no fluirá la energía por los cables, dejando
a los aparatos y a las máquinas enemigas detenidas.
Otra forma simple de explicar esto es un EMP de pulso. Es decir, no de un solo
evento, sino que es una oscilación destructiva, on-off-on-off-on-off que mantiene el
efecto EMP por el tiempo deseado. Esto se genera en "pods" externos en los "Pilon"
de los aviones.
Otro avión que tiene esta capacidad es el EA-18G Growler (variante del F-18).
Es que están empujando que es tecnología Rusa que le da superioridad sobre el
Occidente. Naaaa, también la tienen, testimonio de que desde abajo los controlan los
mismos.
1.
Es un EA-18-G Growler, cargando combustible de un KC-135 Pegaso.
En los círculos están los generadores de contra-medidas y de EMPs de pulso como
los que describo.
2.

Noten que tiene pequeñas hélices adelante. Esas mueven los sistemas de
generadores eólicos, que alimentan los generadores de EMP y los capacitores que
los alimentan. Esto porque los generadores del avión base, F-18F básicamente, no
pueden con la carga eléctrica. Cabe mencionar que ese EA-18G tiene dos tanques
externos de largo alcance en los Pylon más cerca del fuselaje y dos AIM-9F
Sidewinder misiles aire-aire buscadores de calór.
Robert: Carga electrica del propio avion?
Swaruu X (Athena): Los generadores eléctricos del avión no alimentan al sistema de
EMP de pulsos. Contramedidas. En el Pylon de la izquierda de la imagen tiene un
AIM-120 AMRAAM Aire Aire medio a largo alcance. Y en el derecho si tiene un
AIM-9F Sidewinder.
El AIM-120 Amraam es más nuevo.
3.

Noe
Robert: Entonces eso de Noe seria otro real o fake? Lo que hay en el Monte Ararat,
Arca de Noe, o algo asi.
Swaruu X (Athena): Es otro fake, si. O alteración de un suceso real para cumplir una
narrativa.
La verdad se perdió en las arenas del tiempo al respecto de Noe. Lo que se
encuentra tanto aquí como en la Tierra en materia de datos resultan con tinte ya sea
teológico, o si son de aquí se confunden con muchas personas que podrían haber
sido Noe ya que miles de personas intentaron salvar sus vidas, o salvaron sus vidas,
navegando de esa manera.
Como pasa con otros personajes bíblicos, acaban siendo como alter-egos de otros
personajes de interés o de posición política en el tiempo en el que se escribió esa
parte de la Biblia o los textos anteriores en los cuales fue basada la Biblia.
Esto se ve como ejemplo con Moises siendo Ahkenatón, que significa: Ojo Dorado
--> Nuevo Amanecer. O como el Rey Salomón que en realidad era el Rey egipcio
(Faraón según la Biblia) Amenhotep III que significa El Rey Sol, otra vez El Nuevo
Amanecer. Y así todos los personajes biblicos.
Así que resulta muy difícil saber quién era Noe, si es que era real o solo fue una
parábola de muchos personajes para armar una historia irreal ya que eso de meter
tanto animal adentro no salvaría las especies. Un "Arca" es un receptáculo de alta
tecnología para guardar genética, no se necesita guardar elefantes, girafas y
hipopótamos en las bodegas de un barco.
Por lo repentino más bien me inclino a que salvaron sus vidas usando las
embarcaciones que ya tenían construidas y solo las mejores habrán sobrevivido.
O también puede ser que alguien de fuera de la Tierra les haya dicho que hicieran
barcos (plural) para salvar sus vidas ya que desde una nave espacial en órbita se
puede calcular cuando llegaría la masa libre de agua proveniente de un

recientemente destruido Tiamat. Escenario bastante lógico también. No es dificil
predecir porque no es predicción a futuro, es astro-física observando el
desplazamiento de las partes de Tiamat después de ser destruido. Pero que no se
cuenta con datos para saber en firme si sucedió eso o no.
Palabras "Te Quiero"
Yazhi: En Taygeteano se dice "Ayor'ye anoíshni", en corto: "Ayor anoshni".
Gosia: Y I'yiii om?
Yazhi: No lo he visto antes asi pero es como un "te quiero", es mi percepción. Creo
que no esta bien escrito eso. A' I'yí-é-í om?
Pasa esto y con todas las veces: Que no hay una forma fija de escribirlo porque no
se usa eso. No se usan las letras lineales siquiera. Entonces es por fonética y por
acuerdo de escribir algo de una manera y no de otra, así que puede diferir. Porque el
Taygeteano no suena lengua lineal. No se puede escribir con letras así, solo de
forma limitada con letras en Taygeteano que incluyen otras que Billy Meier no dio, y
nosotras llevamos años con que las damos y no llegamos a darlas.
Gosia: Y que diferencia hay entre "Ayor'ye anoíshni" y la frase que escribi yo?
Yazhi: Que o me fui más hacia te AMO y no hacia te QUIERO como en QUIERO es
de menor intensidad que TE AMO.
Regresando a escribir Taygeteano con letras Arábicas, va a variar siempre a menos
de que lo escriban todos en una tabla. Por eso se utilizó el Navajo como
estabilizador. Para homogenizar la lengua Taygeteana a algo entendible por los
humanos.
Cosmeticos
Gosia: Como haceis cosmeticos en la nave? Cremas, maquillaje, etc.?
Yazhi: Eso se hace con una máquina que hay en los baños. Te pone las sombras de
los colores enfrente como holograma y tu de ahí lo vas oscureciendo o aclarando al
tono que te gusta. Claro que hay tonos base pero los puedes alterar, así como
alterarías un color en photoshop.
Y cuando lo quieres lo "imprimes" ahí mismo y te sale en una charolita como de los
compact pero mas grande, así separados, y si no te gusta la misma máquina te altera
los existentes y guarda tus preferencias, y cada vez que abres la charolita o como
cajón que esta justo delante del espejo del bajo a un lado del lavabo, encuentras que
te auto rellenó las sombras y los polvos. Asi lo mismo con los delineadores, lápices
labiales y pinturas de uñas.
Gosia: Wow que divertido. Y cremas? Y body lotions? Scrubs y todo eso?
Yazhi: También, lo mismo. Todo eso hay.
Gosia: Pero de que ingredientes son las cremas? Porque aqui hay miles.

Yazhi: Replicado de natural. Creo que aquí hay más miles.
Gosia: Tu misma los diseñas? Pero si no sabes como?
Yazhi: Se mezclan ingredientes naturales inocuos o beneficiosos para la piel. Si, tu
misma los diseñas, pero a partir de bases hechas.
Gosia: Pero eso es arduo trabajo! Tienes que aprender que mezclar. Aqui tienes todo
listo.
Yazhi: Por ejemplo, sientes que una crema es un poquito demasiado grasosa, eso lo
altera la máquina impresora y sin desperdiciar la misma crema porque altera la
crema misma, no hace una nueva necesariamente.
Gosia: Si pero como sabes que ingredientes elegir entre miles que hay?
Yazhi: Con la experiencia, pero la misma máquina te va guiando, y vas editando
desde lo más simple hacia lo complejo según vayas viendo tu. La maquina te lo va
sugiriendo.
---------Robert: Teneis perfumes? Colonias y todo eso?
Anéeka: No químicos, son más bien como aceites escenciales.
Robert: Y huelen bien?
Anéeka: Claro, y tienen efectos terapéuticos y de otras cosas.
Robert: Y tu te pones cada dia aceites de estos?
Anéeka: Generalmente no se acostumbra eso, pero depende del aceite. Si es
terapéutico y depende de para qué. Se usan más como ambiental. O en donde estás
más tiempo, como en las almohadas.
Robert: Es decir, no se usan como la gente utiliza normalmente las colonias y los
perfumes.
Anéeka: Rara vez. Si, se han usado pero eso no es muy extendido.
Rango gamma de las ondas cerebrales
Gosia: Pregunta del seguidor: "¿Pasar más tiempo conscientemente en el rango
gamma de las ondas cerebrales ayuda a expandir la conciencia de las densidades
superiores (5D) de una persona?"
Swaruu X (Athena): Depende más de lo que una persona esté haciendo mientras se
encuentra en la actividad cerebral de conciencia rápida conocida como Gamma.
Una densidad y lo que va con ella, una dimensión, ambas se interrelacionan
definiéndose mutuamente. Son niveles de conciencia, niveles de comprensión
completa de la realidad, y cuánto de ella puede traer una persona o un ser a sí

mismo y procesar con la mente, el cuerpo y el alma. No vives en una densidad y en
una dimensión, eres una densidad y una dimensión. Todo está en y es causado por
el nivel de conciencia global de cada persona y de cada ser.
Así que estar en Gamma ayuda mucho, ya que se procesa la conciencia allí "más
rápido", pero estar en ella no es suficiente. También se necesita todo el trabajo duro
del pensamiento, la conexión de puntos, el razonamiento independiente y sensible, el
trabajo personal y la conciencia, y todo lo que viene con el llamado trabajo espiritual.

