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Anéeka: Como el que aclaren ustedes que recuerden que lo que ustedes publican es
la interpretación de ustedes sobre nosotras, porque somos tanto más, siempre más.
No es por hacerlos menos a ustedes. Es porque deben darse cuenta que no saben
todo... que hay más y que la razón por la cual hablamos con ustedes es porque los
demás tienen una escoba atorada en el trasero que les llega hasta el cerebro. Siento
ser grosera. Porque ustedes escucharon y los demás no. Y cada uno de los otros
solo refleja lo que ellos son, con sus teorías acerca de nosotras. Teorías que no se
acercan en nada a lo que somos.
La teoría que más me "gusta" es la del complot gubernamental. Que dice que
nosotras somos una estrategia para desarticular la ascensión espiritual del mundo de
habla hispana. Yo puedo desarticular eso en un momento: la élite ya hace eso con
estrategias más eficientes, como el filtrado de vídeos de temas y la creación de trolls
y de canales enteros para transmitir información errónea. Así como el control sobre
los medios masivos de comunicación.
El inventarnos a nosotras sería una estrategia ineficiente y costosa, además de muy
difícil porque habría que inventar toda una civilización y ser congruentes y además de
que en general no es tanta gente la que escucha.
Apuntarle con el dedo a el Hinduismo expansivo controlado por el Cabal. Pues todo
sale de ahí.
Solo somos más personas. Aun así tampoco somos humanos.
Robert: La cuestión es que la humanidad no esta acostumbrada a hablar con otras
razas,
esa es la cuestión, y cuando ven a alguien con quien comunicarse se olvidan que es
ET.
Es como si yo pudiera hablar con mi gato. Llegaría un momento que no estaría
viendo a un gato sino a otra persona.
Anéeka: Es que, la verdad es que no somos humanos. No es cuestión de
superioridad, ni de nada así. Solo es que en el fondo si somos diferentes. Pero aquí
eso es normal, sabernos diferentes y aún así respetarnos verdaderamente. Por eso
digo somos más personas, no digo somos más humanos.
Como ya hemos dicho, solo ven la parte más 'humana' de nosotros. La otra parte es
más difícil de ver o entender. Sé que nos ven como locuras. Como inverosímiles. Por
eso también debemos mantener nuestra distancia de ellos.
Robert: Yo no diría tanto.
Anéeka: Tu no, pero la mayoría si.
Robert: Me imagino que la mayoría sigue relacionando lo ET con las naves y el poder
salir a dar una vuelta con ellas. Cosas de esas.

Anéeka: Antes se podía, pero los tiempos han cambiado. Tan solo ve que casi cada
vez que DK sale a CAP tiene algún tipo de altercado con los humanos. Ya no es
seguro ni sensato volar por ahí, solo porque si.
No he vivido esa época. No. Realmente soy muy nueva aquí, 2016 hacia acá.
Lo persiguen con radares avanzados o mandan aviones tras él. Ya le dispararon con
algún tipo de arma de energía. Lo de el escudo 'karmico' lo protegió pues regresó la
energía al punto de salida. Otras veces le han negado entrar a espacio aéreo
mascándose ya lo de los transponder. Pero ya no es seguro.
Robert: He que la Federación no experimenta con humanos? Solo observa.
Anéeka: Dicen que no, pero ¿como saberlo? Sin querer causar alarma yo diría que
claro que si experimentan con humanos. También habría que definir qué es
experimentar con humanos. Si Robert, sé que si lo hacen.
Robert: De genética no, verdad? Es mas a nivel metafísico?
Anéeka: Claro que si. De toda clase de experimentos.
Robert: Entonces aquí ya no hay libre albedrío. Y los Alfrateanos son conscientes
con todo esto que les hacen a su "familia" terrestre?
Anéeka: No hay libre albedrío ahí. Solo una versión distorsionada. Excusas para
explicar qué es y qué no es libre albedrío. Pero, la verdad es la verdad. Aunque
duela. No es planeta de libre albedrío. Familia Alfrateana, no lo sé.
Robert: No hay libre albedrío ni hay lineas de tiempo? Todo es una idea de una
Ilusión? Y es verdad que todo esto esta limitado por las consciencias de cada uno?
Anéeka: Solo se observa el libre albedrío desde lo que desea un alma desde sus
puntos de vista desde densidades superiores, no considerando los deseos y
necesidades de alguien experimentando la vida limitada del 3D. Solo observa como
el inconsciente domina sobre lo consciente. Ahí lo puedes ver. Lo injusto. Sabes que
algo está mal, o que necesitas cambiar algo de ti. Pero sigues reaccionando sin
lógica, solo porque está programado en el inconsciente de esa manera. Y te lo
destapa un gatillo. Eso no es libre albedrío. El cabal luchando contra ti mismo.
Y si hay lineas de tiempo, pero no como se los dicen ahí. Sino que lo que los
compone solo es la conciencia de cada quién. No se vive una linea de tiempo, ni en
una linea de tiempo, se es una linea de tiempo. Tu lo eres, lo que vives, lo que
piensas. Y las lineas colectivas son ilusiones basadas en acuerdos de percepción
que nunca serán iguales. Tu tienes el acuerdo con Gosia y con Matías de interpretar
un objeto en particular como 'silla', ahí esta el acuerdo de percepción. Pero nunca
será lo mismo. 'Silla' tiene una interpretación personal diferente para cada uno de
ustedes. Así con todo, es aparente que se tengan acuerdos. Y por eso los conflictos
ahí también.
Robert: Tienes razón. Sabes que algo esta mal. Menuda respuesta. Me gusta "se es
una linea de tiempo". Si. Me he dado cuenta de lo que dices. Tenemos una
percepción distinta.
Eso lo he comprobado yo mismo.

Anéeka: Si. Sólo aparenta ser la misma.
Robert: Si. Podemos andar todos por el mismo bosque pero experimentar, ver y
escuchar cosas distintas, mas no iguales.
Anéeka: Así es. El bosque es diferente para cada quién.
Robert: Si. Y lo mismo la ciudad y la gente.
Anéeka: Si.
Robert: Eso es lo que nos marca la diferencia de vivir en "densidades" distintas
aunque a veces parece como si coincidimos.
Anéeka: Si. La densidad solo es la serie de acuerdos.
Robert: Si. Se súper entiende.
Anéeka: Y lo que puedan ver las personas, dependiendo de sus experiencias más, o
menos, expandidas.
Robert: Imaginate si.
Anéeka: Siendo lo expandido simplemente más experiencia, más memoria y
entendimiento de más lugares, de más cosas. El entendimiento de lo que es, o no,
real, es abismal. Y nunca antes se podría ver tan claramente los conceptos de
semilla vs. Humano. Ellos vs. Nosotros. Al grado que ya hay fricción.
Robert: Sobre todo de forma de pensar y ver la vida.
Anéeka: Antes se podía caminar desapercibido siendo semilla. Hoy ya no, te
señalan. Y van contra ti, porque eres diferente. "En el nombre de la seguridad de
todos". Me refiero a los bozales.
Robert: Sigues viendo que esta civilización desaparece? Si quedan todos estériles
solo les doy 100 años.
Anéeka: No llegan al 2030, Robert.
Robert: 2030.Entonces aquí ya no hay "ascensión" como dicen algunos, ya se que
todo eso es individual.
Anéeka: De nuevo, depende de la definición de "ascensión". Porque el morir y el
regresar en masa todos a sus fuentes originales es ascender.
Robert: Si. Entonces, a que se refería la Era de Acuario? A eso? Pero yo no los veo a
todos regresar a la Fuente.
Anéeka: No lo puedo interpretar, no lo sé conectar a la Era de Acuario de esa
manera.
Robert: Como lo ves pues?

Anéeka: Sólo sé que están en grave peligro y no lo ven. Creen que el peligro es un
virus, cuando son sus gobiernos. Sólo sé que morirán millones en los próximos 10
años, si la cosa continúa como está yendo hoy. No me quieren escuchar por
negativa.
Robert: Hahaha, Anéeka a mi nadie me dice que eres negativa.
Anéeka: Creen que los 'Pleyadianos' solo deben hablar de amor y dar esperanzas.
Solo digo la verdad, y esa es la verdad aunque duela. Prefiero decir la verdad a sólo
repartir esperanzas vacías. Gracias. Y siempre estoy esperando que algo cambie a
favor de la gente.
Robert: Ya no quedan de esos de amor incondicional. Son mas realistas y creen en
la integración. La gente ya empieza a ver que tienen que hacer cosas. No esperar al
gran evento solar.
Anéeka: Eso no sucederá. El sol no está haciendo absolutamente nada inusual, ni lo
hará.

