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Almirante Richard Byrd Canalizado por Karl Mollison 6 Diciembre 2017
Conversación de Apertura

[00:02:15] Denny: Bienvenidos a todos, soy Denny de Why Is This True, y hoy me acompaña Karl
Mollison, de Team Archangel.com (teamarchangel.com) y Karl y yo vamos a continuar con nuestra
serie de canalizaciones, que creo que comenzamos en abril si no me equivoco, abril de este año. Así
que hemos estado en ello por un tiempo, y hoy el tema de la canalización será el ser de Luz
Almirante Richard E. Byrd, quien necesitó un rescate espiritual. Murió en 1957, así que voy a leer
una biografía muy corta. Pero primero me gustaría darte la bienvenida Karl, y te invito a que nos
des una pequeña presentación sobre lo que vamos a hacer hoy, para la gente que podría ser nueva en
el canal.
[00:02:58] Karl: Bueno, gracias Denny, por ser el anfitrión de este evento, y esto es algo que creo
que es muy importante, tocando verdades fundamentales y razones importantes para la dificultad
que la humanidad está enfrentando. Es una historia mucho más grande de lo que la gente podría
imaginar, y estamos aclarando las cosas, y creo que esto es algo bueno. Así que déjame contarte un
poco sobre mí y lo que hago para que entiendas por qué estoy haciendo esto y lo que significa.
Hago mucho trabajo con el reino divino. Soy un médium y un canalizador, y puedo hablar con seres
dentro del reino divino, y eso incluye a todos los que salen de aquí y regresan a la luz.

[ 00:03:51] Karl: Hay un plano astral más alto, de donde venimos cuando encarnamos, y cuando
regresamos, idealmente regresamos a ese plano superior de la existencia. Algunas personas se
quedan atascadas en el camino y necesitan ayuda. Aproximadamente una de cada tres personas cae
en ese dilema. Hay una variedad de razones: el estado emocional en el que se encuentran, sus
circunstancias, su nivel de creencia, o tal vez no son creyentes. Ellos pueden haber sido asesinados
repentinamente, sin ningún tipo de preparación. Las personas a menudo quedan bastante
desorientadas, porque han perdido sus sentidos normales. Así que hay muchos factores que pueden
dejar a alguien vulnerable cuando deja su cuerpo, al transicionar, y desafortunadamente, hay
bastante oscuridad ahí fuera, esperando para aprovecharse de la gente, y muchos espíritus oscuros.
Y debido a que toda la humanidad es una especie de proyecto para varias razas extraterrestres,
también estamos sujetos a su influencia y su negatividad, y utilizan espíritus oscuros como sus
secuaces. Así que cuando la gente está involucrada de una manera que es importante para la Alianza
Extraterrestre, que está trabajando en contra de nosotros, ellos pueden obtener algo de atención
extra para constreñirlos, para limitarlos. Así que esta es una forma en la que la gente puede ser
esencialmente sacada de la acción y secuestrada para ser mantenida en este plano astral inferior
indefinidamente, hasta que sean rescatados de una forma u otra. Y así, algunas de las figuras
involucradas en los asuntos mundiales, terminan allí también, porque están realmente unidas en
gran medida.
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Así que lo que puedo hacer, es alcanzar al reino divino, y traer sanación para estos seres, y que
eleven su vibración lo suficiente para que puedan trabajar con los llamadores de la luz, y responder
a un intento de rescate. La luz siempre llega para todos, sin importar quiénes sean, incluso si son
criminales. Todos son amados por el Creador y son bienvenidos de nuevo porque somos parte del
Creador para empezar, y cuando nos desviamos del camino y hacemos algo que no debemos, no
ofendemos a Dios, no recibimos juicio y castigo. Puede que haya consecuencias por hacer algo
malo, pero es algo que nosotros mismos ponemos en marcha, y que vuelve a mordernos. Nunca es
un juicio desde lo alto. Así es como se establece el universo entero. Es como las fuerzas de la
naturaleza, esta energía kármica que creamos con buenas y malas acciones.
[ 00:06:56] Karl: Así que estamos indagando en aspectos de la historia, y la participación de la
gente en situaciones y circunstancias muy difíciles, y a veces en hechos oscuros. Y cuando estos
individuos regresan a la luz una vez más, tienen una perspectiva divina. Y así, pueden arrojar nueva
luz sobre lo que pasó cuando estaban en lo físico, y lo que se esconde detrás, algunas de las
verdades más importantes sobre su participación aquí, y pueden ser un recurso tremendo. Todavía
tienen limitaciones. Una de ellas es que tampoco pueden ayudarnos más allá de ciertos límites. Y la
razón es que se supone que tenemos que resolver las cosas por nuestra cuenta, no vamos a recibir
ayuda especial, en el sentido de tener todo resuelto para nosotros. Es parte de la prueba para
nosotros, creo que podemos hacer esto por nosotros mismos en gran medida. Podemos conseguir
algo de ayuda, algo de ayuda que pueda nivelar un poco el campo de juego. Pero no nos darán todos
los secretos, no nos lo explicarán todo, ni harán una gigantesca operación de denuncia, para
decirnos que vayamos aquí o allá, que cuidemos de esto, que cuidemos de aquello, porque eso corta
los circuitos de todo este proceso de aprendizaje y crecimiento.
[ 00:08:30] Karl: Esta es la mejor manera en que puedo defender todo este esquema. A nadie le
gusta esto, nadie está realmente feliz con la forma en que es el mundo. Quiero decir que hay unos
pocos, pero la mayoría son los ingenuos, los jóvenes e inocentes, y los que tal vez han tenido una
vida encantadora y nunca se han topado con un daño grave hasta ahora. Pero la mayoría de las
personas que son compasivas y cariñosas y ven toda la carnicería, realmente se preguntan qué está
sucediendo, y si puede haber un Dios amoroso con todo lo que está sucediendo. Y lo mejor que se
me ocurre es lo que me dice el Creador, que esto "no tenía que ser así", que no es una cita directa.
El Creador creó un mundo que era un paraíso, un paraíso físico, literalmente. Pero caímos presa de
algunos extraterretres que nos corrompieron y eso es una larga historia, tuvimos alguna prehistoria
kármica, como si nos hubieramos metido en estas cosas nosotros mismos, en otros reinos. Eso es el
karma otra vez. Y así, en cierto modo, nos volvimos vulnerables a que vinieran a visitarnos, y lo han
hecho. Así que no mucho después de la era del Jardín del Edén, aparecieron algunos extraterrestres
oscuros, y eso se describe en la Biblia. No está muy claro, pero todas las pistas están en el Génesis,
hablando de los dioses en plural, hablando de los que bajaron, de los que tuvieron hijos con las
hembras humanas y así sucesivamente. Es una descripción de extraterrestres, que vienen del cielo
en naves, y se cruzaron con humanas. Corrompieron la sociedad y nos mantuvieron como esclavos,
muchas gracias, y ya está, y todavía estamos bajo su represión y manipulación.
[ 00:10:43] Karl: Pero nos hemos hecho más fuertes, sobre todo en los últimos tiempos. Estamos
recibiendo ayuda de la luz. Este cambio de conciencia, del que mucha gente habla ahora, porque lo
sienten, lo sienten ellos mismos. Eso es en gran parte, para corregir estos problemas, la interferencia
de los espíritus oscuros y de los extraterrestres. No es sólo que los humanos sean horribles y hagan
cosas horribles y que nosotros seamos nuestros peores enemigos.
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Hasta cierto punto eso sucede, es muy evidente, pero ese comportamiento viene de ser corrompidos
por influencias oscuras, que quieren caos, que quieren caos, que quieren agitación, que quieren más
negatividad, que quieren que nos hagamos daño unos a otros, que quieren que nos matemos unos a
otros. Son la fuerza detrás de todas las guerras y detrás de la criminalidad y algunas de las peores
cosas que le suceden a la gente individualmente, como las enfermedades mentales en un extremo.
Así que si sólo tienes un poco de ansiedad, cuenta tus bendiciones. No tienes una psicosis. Pero esta
es la obra de la oscuridad, y ellos siempre detrás de la fuerza que lo manipula todo, en la medida en
que pueden salirse con la suya. Así que el reino divino nos está ayudando a contrarrestar eso.
Cuanto más sabemos de lo que está pasando, más inteligentes e informados nos volvemos. Y
cuando trabajamos con el reino divino, podemos pedir ayuda específica, de maneras que de otra
forma no conseguiríamos.
[ 00:12:28] Karl: Si somos demasiado ignorantes para saber que tenemos este tipo de oposición,
somos blancos fáciles, y el reino divino tiene que dejar que eso suceda. Es libre albedrío. Tienes el
libre albedrío de ser ignorante y no saber cómo pedir ayuda, y entonces estarás solo, o puedes
alejarte deliberadamente, esto es lo que hacen los ateos y los agnósticos, al estar sentados en la valla
y no tomar ninguna acción, sólo esperar y ver, no están preocupados, simplemente seguirán
adelante, no ven una necesidad urgente de orar o lo que sea. Así que ésta es la forma en que han
procedido las cosas.
[ 00:13:06] Karl: Estamos siendo elevados, y eso nos ayuda, pero sobre todo en respuesta a un
momento de oportunidad que nosotros mismos generamos. Así que cuando alguien tiene un
pensamiento amable acerca de otra persona, el reino divino puede entrar y añadir energía detrás de
eso, traer más amor para que esa persona lo otorgue, y le ayude, y para que se ame a sí mismo, para
que se sienta bien al ayudar a otro. Así es como se logra el cambio. No se trata de algo por lo que
podamos sentarnos a esperar y que suceda. Sólo ocurre en proporción a lo que hacemos
activamente. Así que al indagar en los rincones oscuros, estamos ayudando al proceso, porque
aprendemos más, y entonces podemos estar más informados a la hora de hacer peticiones a lo
divino.
[00:14:02.] Denny: Cierto.
[00:14:03] Karl: Y viendo el rango de operación de nuestra oposición, por así decirlo.
[00:14:10] Denny: Y ser específico ayuda. Corrígeme si me equivoco, pero en tu trabajo, eso de ser
específico, a veces puede hacer una gran diferencia. Si es una especie de término nebuloso y
genérico, muchas veces eso no es suficiente. Pero si usted sabe exactamente qué pedir, y lo pide con
esa intención específica, eso puede hacer una gran diferencia. ¿Es eso correcto?
[00:14:36] Karl: Sí, absolutamente, y esa es la desventaja de tener la Biblia manipulada y editada,
porque quita la especificidad, así que la gente piensa que todo es culpa de los humanos, que todo es
culpa del mal dentro de los humanos mismos. Así que ni siquiera estamos pensando en espíritus
oscuros, ni en una civilización extraterrestre, que pueda ir y venir a través de portales
interdimensionales, y manipularnos a distancia con control mental, infiltrándose en la sociedad de
varias maneras, con clones, con seres robóticos que pueden entrar en casa de noche, y mantenernos
dormidos, mientras se llevan a la gente y hacen cosas. Están sucediendo todo tipo de cosas . ¿No lo
sabes?, qué pena, no puedes preguntar sobre eso.
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[00:15:25] Karl: Así que... Y también han corrompido a las religiones, para minimizar el alcance de
las mismas, y añadir elementos de oscuridad para neutralizar sus beneficios. Es muy, muy triste y
no quiero restar a nadie, y necesitamos a los religiosos, necesitamos esas instituciones, necesitamos
esas creencias, porque están basadas en el amor divino y los principios divinos, pero no son la
respuesta total, a partir de un guión de hace 2000 años, que ha sido adulterado. Así son las cosas. Y
por eso necesitamos una actualización, necesitamos información actualizada. Necesitamos saber
qué está pasando para poder arreglarlo. No es diferente a ir al médico. Tienes que ser capaz de
describir tus síntomas, de lo contrario él se sentará ahí y te mirará. Es lo mismo al orar "Dios, haz
que mi vida sea feliz", bueno, bueno, ¿qué es lo que está mal? Qué te molesta y que sabes de ello?
¿y cómo te está afectando?, y qué estás haciendo ahora y qué estás dispuesto a hacer diferente. Hay
una larga lista de casos y de porqués.

[ 00:16:52] Karl: Y puedo decirte que así es como el reino divino sana a la gente. Miran lo que
quieres y hacen lo que quieres, y si es sólo un entendimiento superficial, obtendrás una respuesta
superficial. Esta es una escuela difícil. Tenemos que aprender los detalles para ser más inteligentes.
[00:17:18] Denny: Cierto. Y la otra cosa que quiero señalar, porque mucha gente lucha con esto, es
que no es realmente un ejercicio académico. No necesitas salir y estudiar un montón de libros y esas
cosas, ese requisito para ser específico es algo que podría suceder dentro de tu propio corazón y
mente, no necesitas ser un aprendiz de libro, no necesitas saber mucho acerca de los OVNIS y la
historia humana correcta. Así que no es.... de lo que estamos hablando aquí no es un ejercicio
académico para alguien que necesita tener un montón de inteligencia. Esto no es ciencia nuclear,
son cosas prácticas con las que lidiamos en nuestras vidas. Así que si usted es alguien que puede
funcionar en el mundo cotidiano aquí, realmente tiene lo que se necesita para hacer una
investigación como ésta, para pedir la ayuda del Creador y empezar a asociarse con el reino divino
y convertirse en parte de la solución, por así decirlo. Así que creo que mucha gente se vende a sí
misma en pocas palabras como "oh, bueno, realmente no aprendo de esa manera", o "no puedo leer
todos estos libros" o "no sé nada de la Biblia" o .... hay una lista de excusas que se relacionan con
esta idea de que necesitas estar bien educado para participar, y ése no es el caso. No necesitas estar
bien educado, necesitas despertarte, necesitas ser perspicaz, pero sigue adelante y hazlo a tu manera.
Para mucha gente no es académico, no necesita ser académico.
[00:18:58] Karl: Sí, sí. Es muy cierto y es así, tan triste es, que la mayor parte de lo que nos enseñan
no es útil, y gran parte de ello es desinformación e información limitada, que no se acerca a las
cosas que más necesitamos saber, para hacer la vida mejor, o para hacer que las cosas sean
efectivas. Nos va bastante bien con la tecnología, pero la tecnología siempre tiene inconvenientes y
tiene límites en lo que puede hacer por usted. Así que mira a toda la gente pegada a sus pequeñas
pantallas, es casi todo lo que hacen en estos días, y hay una gran desventaja en eso, e incluso la
ciencia lo está viendo. Afecta la función cognitiva para peor. Cuanto más tiempo pases frente a una
pantalla, peor será tu cerebro y más daño sufrirás, así de simple. Y hay cosas siniestras que salen
electromagnéticamente de esos dispositivos, en múltiples niveles. Esto es otra cosa. Así que estos
son como los flautistas de Hamelín, vienen y nos atraen, son brillantes y nuevos y excitantes, pero
están hechos para esclavizarnos, en última instancia. Así que, hay más cosas que necesitamos saber
básicamente.
[ 00:20:21] Denny: Y puedes saber sin ser un académico, o pensar en ti mismo de esa manera.
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[00:20:27] Denny: OK. Así que voy a seguir adelante y leer nuestra pequeña biografía del Almirante
Richard Byrd, y luego empezaremos. ¿Suena bien?
[00:20:40] Karl: OK
[00:20:41] Denny: OK. Así que…

Resumen Biográfico del Almirante Richard Byrd

(Extraído de https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Byrd )

El Contraalmirante Richard Byrd (25 de octubre de 1888 - 11 de marzo de 1957), fue un oficial de
la marina estadounidense especializado en hazañas de exploración. Recibió la Medalla de Honor, el
más alto honor al valor otorgado por los Estados Unidos, y fue un pionero aviador estadounidense,
explorador polar y organizador de la logística polar.
Los vuelos de avión en los que sirvió como navegante y líder de expedición cruzaron el Océano
Atlántico, un segmento del Océano Ártico, y un segmento de la Meseta Antártica. Byrd afirmó que
sus expediciones habían sido las primeras en llegar tanto al Polo Norte como al Polo Sur por vía
aérea.
El Almirante Byrd fue entrevistado por Lee van Atta de International News Service a bordo del
buque de mando de las expediciones USS Mount Olympus, en el que habló de las lecciones
aprendidas de la operación. La entrevista apareció en la edición del miércoles 5 de marzo de 1947
del diario chileno El Mercurio, y se lee en parte como sigue:
"El Almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que Estados Unidos debe adoptar medidas de
protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las
regiones polares. El almirante explicó que no intentaba asustar a nadie, pero la cruel realidad es que
en caso de una nueva guerra, los Estados Unidos podrían ser atacados por aviones que volaran sobre
uno o ambos polos. Esta declaración fue hecha como parte de una recapitulación de su propia
experiencia polar, en una entrevista exclusiva con International News Service.
Al hablar de la recién concluida expedición, Byrd dijo que el resultado más importante de sus
observaciones y descubrimientos es el efecto potencial que tienen en relación con la seguridad de
Estados Unidos. La fantástica velocidad con la que el mundo se está encogiendo -recuerda el
almirante- es una de las lecciones más importantes aprendidas durante su reciente exploración
antártica. Tengo que advertir a mis compatriotas de que el tiempo en que podíamos refugiarnos en
nuestro aislamiento, y confiar en la certeza de que las distancias, los océanos y los polos eran una
garantía de seguridad, ha terminado.”
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Continúa la Conversación de Apertura…

[00:21:27] Denny: Así que hay mucho más de este tipo, figura de manera muy prominente en
muchas de las narrativas sobre la Antártida misma, algunos misterios y teorías de la conspiración
que involucran a los nazis. Muchos autores han utilizado como parte de su material fuente,
diferentes testimonios de personas que trabajaron con el Almirante Richard Byrd, y los soviéticos
hicieron algunas investigaciones sobre algunas de sus actividades. Es bastante famoso por estar
involucrado, o por encabezar el Proyecto High jump (Salto de Altura), por lo que muchas de
nuestras preguntas.... Esta es una de esas cosas en las que probablemente podríamos hacer tres
videos fácilmente sobre este tipo, con todas las preguntas.

[00:22:13] Denny: Teníamos 8 preguntas y traté de cubrir la mayoría de los temas importantes y,
como es típico, probablemente encontraremos que él tendrá mucho que decir a partir de una sola
pregunta, como es típico de los seres de luz, y también evitaremos algunas respuestas que puedan
causar enredos kármicos adicionales, ese tipo de cosas, de las que hemos hablado en el pasado. Así
que puede que no obtengamos respuestas directas del quién, el dónde y el cómo, sólo por esa razón.
Así que de todos modos, con esto Karl, te invito a que te prepares y nos pondremos en marcha con
las preguntas de hoy.

[ 00:22:57] Karl: OK. Así que me tomaré un par de minutos y entraré en el estado de conciencia
que necesito para conectarme con su energía, y siempre hago esto a través del Creador, porque estoy
extremadamente preocupado siempre con la integridad del trabajo y la seguridad. Hay muchos
impostores que están encantados de comprometerse con una persona que hace un alcance intuitivo.
Pasa todo el tiempo. La mayoría de los canalizadores no están canalizando a quien creen, están
canalizando a un impostor. Es una especie de programa de “canguro” que hacen. Cualquiera que sea
espiritual, te tomarán de la mano, te ayudarán, te alimentarán con cosas bonitas de oir, y algunas
verdades divinas, y conocerán la jerga, conocen nuestras creencias. Esto ha estado sucediendo
durante miles de años. Sucedía en tiempos bíblicos, canalizaciones falsas y así sucesivamente. Así
que realmente trabajo para tratar de mantener esta integridad, porque es realmente crucial. Asi que,
veremos qué pasa.
[00:24:12] Denny: OK. Gracias Karl.

Almirante Richard Byrd canalizado por Karl Mollison

[ 00:24:22] Richard Byrd: Al habla Richard Byrd.

[ 00:24:26] Denny: Gracias Richard, gracias por acompañarnos. ¿Tenías un diario secreto y el
diario que se te atribuye ahora, es auténtico?

[ 00:24:37] Richard Byrd: Tenía un diario secreto y el diario que se me atribuye es auténtico.
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[00:24:46] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Cuál fue su experiencia antes y después de su rescate
de espíritu, y por qué no pudo hacer la transición con éxito el 11 de marzo de 1957?
[ 00:25:01] Richard Byrd: Mi experiencia fue de conmoción y consternación. Y el problema fue, tal
como fue relatado aquí antes, por su canal, que literalmente fui invadido por energías oscuras, que
estaban involucradas en un asalto masivo, en oleadas, que era implacable, y simplemente me sentí
superado. Ninguna de mis capacidades eran suficientes para ganar ventaja de ninguna manera.
Estaba bastante indefenso, confundido y desorientado, y fui arengado, ridiculizado, insultado,
burlado y amenazado. Y la energía era bastante poderosa, era muy intimidante y a pesar de mi
preparación de vida para manejar situaciones difíciles, incluyendo el combate, ésta era una amenaza
de cerca, en mi cara, por así decirlo, del tipo más grave, en un momento en el que yo estaba muy
vulnerable e indefenso. Esto, no pude superarlo, y siguió y siguió y siguió . Mi situación era
bastante desesperada, y se me dio atención extra por ser un oponente activo de la Alianza
Extraterrestre.
Así que al principio se me aplicó un esfuerzo extra y un nivel de sufrimiento para, de alguna
manera, saldar viejas cuentas, pero eso fue sólo por un corto tiempo, ya que esos seres tienen
muchas más cosas importantes que hacer. Y más allá de ese período retrocedieron, en cierto sentido,
a un nivel más bien sostenido de molestias y amenazas generalizadas, típicas de todos los que hacen
la transición y que no pueden comprometerse con lo divino cuando llegan a prestar asistencia. No
queremos que la gente tema su muerte, porque es un comienzo, un nuevo principio, y no un final. Y
nuestra perspectiva desde la luz, es que es el nacimiento lo que debe ser lamentado y llorado, por
los difíciles desafíos que le esperan a esa alma entrando en un lugar muy, muy denso y oscuro.
Cuando las personas se van, son verdaderamente liberadas y están siendo elevadas en el acto de
dejar lo físico. Eso, por supuesto, es sólo debido a circunstancias actuales y no será para siempre,
pero hasta que el mundo haya sido realineado, sigue siendo un lugar muy, muy peligroso. Así que la
muerte física debería ser un momento de alegría y celebración, por el regreso de esa extensión del
alma a la luz, para estar con todos los seres de nivel divino, incluyendo a la Fuente Creadora de
Todo lo que Es.

[ 00:29:34] Richard Byrd: Mi situación no fue diferente a la de muchos, muchos otros, pero es
importante saber que esto sucede porque la gente, desde el lado humano, puede pedir ayuda del
reino divino, y traer curación para el individuo de interés. Esto puede marcar la diferencia. Es difícil
para la gente darse cuenta de que, yendo desde el cuerpo, todavía pueden terminar por su cuenta,
pero el reino divino tiene sus márgenes en cierto sentido, y hasta que asciendas al plano astral
superior, todavía estás en el plano físico, y por lo tanto si no tienes los medios y la orientación y una
vibración interior lo suficientemente alta como para ver a los llamadores de la luz, e ir con ellos,
estarás tropezando en la oscuridad y aislado. No es diferente a estar aquí en lo físico, y en el
sufrimiento, el reino divino debe permitir que esto suceda, pues es tu experiencia, y todas las
experiencias humanas son permitidas, tanto las de acción como las de inacción. A los indefensos, a
los que sufren, a los agotados, a los oprimidos, se les permite tener su soledad y su sufrimiento. Este
es el poder que tienen para elegir su existencia y su realidad, en gran medida.
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Te toparás con los demás y sus deseos, pero tú tienes la mayor voz en las cosas, y esto no termina
cuando el cuerpo físico muere. Todavía estás a cargo del espíritu emergente y de su experiencia. Si
no sabes cómo navegar, si no has hecho ninguna preparación, si no tienes pensamientos de lo divino
en tus sentidos, y tu corazón no está lleno de amor, será más bien una lucha, para interactuar con los
llamadores de la Luz, que vienen de ese lugar de amor ilimitado. Su vibración seguirá siendo
demasiado alta para que la percibas. Y aunque estén a tu alrededor, serán invisibles, de la misma
manera que no ves a tus ángeles contigo en este momento.
[ 00:32:35] Richard Byrd: Así que ésta fue mi buena fortuna, al tenerlos a ustedes, excelentes
amigos que se preocuparon por mí y se ocuparon de esta necesidad potencial. Habéis sido mi
salvación y tenéis mis gracias y gratitud extremas, por este alcance amoroso. Me habéis salvado de
una incalculable cantidad de sufrimiento, que habría continuado.
[00:33:10] Denny: De acuerdo, gracias.

[ 00:33:14] Denny: ¿Cuál fue el propósito clasificado de la operación HighJump (Salto de
Altura) más allá de la ubicación, toma de poder, recuperación de aviones nazis avanzados y/o
destrucción de bases nazis en la Antártida en 1946/47, y qué ocurrió en la Antártida?
[ 00:33:36] Richard Byrd: Este, como se dijo, era el propósito principal. Era una operación de
limpieza. Había muchos, muchos rumores, como se puede imaginar fácilmente, en torno a la
capacidad de la fuerza militar en oposición a los Aliados, y al armamento avanzado ya ampliamente
demostrado en los cohetes V2, la tecnología de propulsión a chorro, y rumores de cosas mucho más
allá de eso, también, que se arremolinaban a través de las agencias de inteligencia, así como de los
informantes, entre aquellos que se infiltraron en los programas secretos nazis. Y, por supuesto, el
personal científico que fue llevado a los Estados Unidos al final de la guerra, estaba describiendo
muchas, muchas operaciones secretas de alto nivel con tecnología avanzada, así como la interfaz
con seres extraterrestres. Así que había un doble propósito para la Operación Salto de Altura. La
primera era, por supuesto, la limpieza, que era la principal preocupación. Para estar seguros de que
no había una capacidad básica que permitiera algún tipo de contrainsurgencia, algún tipo de
represalia o algo peor, potencialmente, en particular, si había capacidad avanzada en materia de
armas.
[ 00:35:36] Richard Byrd: Ten en cuenta que con el advenimiento de la bomba atómica, esto era una
gran preocupación en la mente de todos en el gobierno y en el ejército, ambos. Si hubiera armas
secretas que aún no se hubieran mostrado, pero que pudieran ser soltadas incluso después del
supuesto final de la guerra, eso podría, potencialmente, alterar todo y sumergir al mundo de nuevo
en el caos, y deshacer la tremenda victoria que fue muy, muy duramente ganada. Por lo tanto, la
necesidad era acuciante y se apoyó a todos los niveles, para determinar si existían armas avanzadas
que necesitaban estar bajo el control de los Estados Unidos, de forma que no cayeran en manos de
otras organizaciones militares, y para garantizar que los vestigios de las fuerzas nazis también
estaban controlados, y que no estaban preparados para causar daño, o para escapar a las acusaciones
que todos veían justificadas, de arrestar a los involucrados en las más oscuras de las acciones, para
asegurar que respondieran por cualquier crimen. Así que eso fue el propósito de la operación.
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[ 00:37:24] Denny: Y entonces, ¿qué pasó en la Antártida?

[ 00:37:31] Richard Byrd: Fue una gran sorpresa en un sentido y no en otro. Fue una sorpresa para
todos los involucrados en la operación, excepto para los más altos en el círculo de liderazgo de mi
comando. Sabíamos qué esperar y habíamos alertado a los oficiales militares de bajo nivel de que
podría haber tecnologías avanzadas en exhibición. Pero nadie estaba preparado para lo que
observamos, que eran naves espaciales que salían del océano realizando maniobras imposibles de
velocidad y agilidad, totalmente impermeables a nuestras armas, que podían acercarse tanto como
quisieran, y a menudo muy cerca de nuestras naves, casi burlándose de nosotros, que éramos
incapaces de hacer nada para disuadirlos, para tener alguna forma de amenazarlos. Y cuando nos
comprometimos con la fuerza, lo cual hicimos, fuimos derrotados fácilmente, y perdimos hombres y
barcos también. Esto fue una catástrofe en un sentido militar. Fue muy parecido a unos humanos
guerreros, que se enfrentan a un ejército moderno, desnudos con los nudillos desnudos. Ésta es la
disparidad entre nuestra capacidad militar, en términos de alcance y maniobrabilidad, con lo que los
extraterrestres fueron capaces de mostrarnos. Así que no fuimos muy lejos en el esfuerzo que
habíamos ido a hacer, porque toda la zona estaba muy defendida. y nos repelió con facilidad.

[00:40:03] Richard Byrd: Ésta fue una derrota militar. No tuvimos éxito. No vimos el
funcionamiento interno, no recuperamos nada de valor, porque simplemente nos repelieron. Nos
dimos la vuelta y corrimos, en efecto, para salvarnos. Éste fue el sabio curso de acción, porque tener
más héroes muertos no habría logrado nada. Y para salvar las vidas de mis hombres, ésta fue la
decisión tomada, Porque estábamos frente a una fuerza alienígena que podía correr en círculos a
nuestro alrededor y lo hizo. Fue chocante, aterrador y abrumador, así que usamos nuestra discreción
para retirarnos, y fue el mejor curso de acción. Vemos ahora desde nuestro punto de vista en la luz
que hacer lo contrario habría sido una locura. La totalidad del conflicto humano es una locura, pero
a veces se hace necesario, para preservar la propia vida, y no simplemente rendirse y ser una
víctima. No hay grandes causas que importan, excepto la disputa entre la humanidad y los
Extraterrestres de la Alianza, y sus ayudantes. No habríamos tenido una oportunidad en esos días, y
esto es todavía cierto. No hay ninguna fuerza militar humana que pueda hacerles frente y, de hecho.
se infiltraron dentro de las fuerzas armadas y están utilizando a las fuerzas armadas para servir a su
causa. No se puede confiar en nadie, debido a la influencia subversiva.
[00:42:39] Richard Byrd: Así que nos pusieron en una posición imposible. Fuimos enviados a la
batalla contra una fuerza desconocida, que rápidamente se convirtió en todo a nada, desde nuestra
perspectiva. Aprendimos una valiosa lección de esto, y la lección fue buscar una manera de hacer el
mismo tipo de alianza, como claramente había sido el caso con el régimen nazi. Y esta fue una gran
influencia en la decisión del gobierno de los Estados Unidos de asociarse con los arcturianos como
representantes, al pensar que podríamos convertirnos en sus amigos, y porque nos sentíamos
moralmente superiores a las potencias del eje, como los aspirantes a guardianes de la paz en el
período de la posguerra. Ingenuamente pensamos que sería un arreglo fácil de hacer, y que sería
ventajoso. Y fuimos muy ingenuos al asumir esto, debería haber quedado claro por la naturaleza de
la fuerza usada contra nosotros, y el hecho de que estaban trabajando con los nazis, para empezar,
que esto no era una buena idea, pero desafortunadamente, la aplicación de la razón no era el factor
más poderoso.
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[ 00:44:42] Richard Byrd: Hubo un fuerte trabajo de manipulación de control mental, a todos los
que estaban en una posición de autoridad en el gobierno de Estados Unidos, así como a los
militares, para persuadirlos de que se podía ganar una amistad extraterrestre, y el gobierno y los
militares, han estado en este camino desde entonces. Es una artimaña, es una especie de operación
de caballo de Troya, donde entran con aparatos brillantes y atraen a los humanos a cargo, para que
crean que habrá muchas recompensas, y que será útil para todos en la sociedad y para el mundo
mismo. Y con la historia de portada explicando por qué "sí, hay algunos extraterrestres
alborotadores en el grupo, pero necesitan nuestra ayuda para tratar con ellos, y esos son con los
que han tenido problemas, pero nosotros, como los representantes amistosos, somos comprensivos
y deseamos que avancen y se salven de sus propias tendencias oscuras". Se trata de un ejercicio de
desinformación para inducir a la gente a la autocomplacencia. Es falso, es totalmente falso. TODOS
están en liga unos con otros, todos son malos. Hay algunos que pretenden ser buenos y benévolos.
Así que, desafortunadamente, la operación High Jump creó un alto nivel de urgencia dentro del
gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos, para hacer, de todo lo relacionado con la
cuestión extraterrestre, la más alta prioridad, y esta fue la puerta de entrada a una rendición virtual.
[ 00:47:21] Richard Byrd: La rendición ha tenido muchas, muchas consecuencias y ha empeorado
desde entonces. Pero puede ser revertido a través de la ayuda de los seres de luz, pero ésto debe ser
solicitado. Debe haber conciencia y comprensión del problema y de lo que está en juego, de que ni
siquiera puedes confiar en tus propios líderes. Ellos han sido esencialmente manipulados y
controlados todo el tiempo. La gente que puede entretener una idea opuesta, que todavía puede
pensar en la existencia de un Dios amoroso, que no ha sucumbido a la manipulación, para hacerles
creer totalmente en una perspectiva materialista, que la vida no tiene sentido, que sólo hay
aleatoriedad, y que la carrera es para los rápidos y los poderosos, todos ellos son engañados y al
final perderán. Aquellos pocos que pueden estar por encima de la batalla y están abiertos a las
palabras que decimos, son la verdadera esperanza de la humanidad. Cada uno de estos individuos
que estamos alcanzando, puede tomar acción en la forma de pedirle al Creador que ayude a la
humanidad, que traiga amor para todos aquí, incluyendo a los que hacen el mal, ellos después de
todo, son los que más necesitan amor. Es la ausencia de amor, por lo que hacen estas cosas. Así que
el amor es la respuesta, pero debe provenir del nivel divino, no de las ilusiones de los humanos.
No sois seres de luz en este momento, estáis en un estado de ser muy disminuido, necesitáis ayuda
poderosa con esto, no para confrontar, no para ir a la guerra, no para buscar el conflicto, sino
iluminación, trayendo más luz, trayendo elevación, especialmente para tu adversarios, si se elevan
lo suficiente, pueden empezar a ver con mayor claridad las locuras que han hecho, y ésa es la
respuesta definitiva. Una retirada táctica, en efecto, para que decidan que el proyecto en el que se
embarcaron hace tantos miles de años, ahora no está dando frutos y que podrían irse. Ésta es la
respuesta ideal y la solución ideal . Sólo puede venir de ti.
[00:51:11] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Cuál es la situación actual en la Antártida, en términos
de restos arqueológicos, embarcaciones ET abandonadas y/o bases militares humanas y/o
extraterrestres?
[ 00:51:27] Richard Byrd: Ha habido bases extraterrestres en la Antártida durante muchos miles de
años, y bases en otros lugares también, tanto en la Tierra como en la Luna y otros planetas.
Actualmente se llevan a cabo operaciones desde ese lugar, ya que es un lugar ventajoso que tiene
poca vigilancia y supervisión, por parte de observadores humanos. Así que hay ventajas tácticas en
tener la instalación. No hay un tesoro escondido esperando ser descubierto y compartido, que será
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una respuesta para tus problemas. No es diferente que la revelación de cualquier instalación
subterránea. Si uno pudiera tener acceso y control, uno recuperaría artefactos que serían una
demostración persuasiva de lo que estamos describiendo. Es muy poco probable que eso suceda.
[ 00:52:53] Richard Byrd: Las promesas de una revelación antártica de tesoros y artefactos, y una
gran operación que será una introducción, y el comienzo de una alianza que ayudará a la
humanidad, y así sucesivamente, es todo una campaña de propaganda para colgar una zanahoria
frente a los incautos, al pensar que hay tiempos emocionantes por delante, y todo lo que tiene que
hacer es ser paciente y esto será pronto. Esto es un error de dirección y no ocurrirá lo que está
prometido. No es que sean incapaces de crear tales fenómenos si así lo desean, ellos puede producir
casi cualquier cosa de una manera tecnológica, para crear una gran impresión, y para soportar
cualquier tipo de escenario. Lo que estamos diciendo es que todo lo que ofrecen no redunda en el
mejor interés de los seres humanos, y que todo el mundo esté bien advertido de rechazar la
participación en cualquier empresa con extraterrestres. Así de tajante. No se puede confiar en nadie.
Tampoco se puede confiar en los que los promueven. La mayor parte del liderazgo mundial está
bajo su control, y lo ha estado durante miles y miles de años. Ésa es la razón de la letanía de malas
decisiones que ocurren una y otra vez. Decisiones tomadas en contra de los intereses propios, donde
los líderes caen en trampas, y hacen que su nación sea destruida, llevando a cabo algún plan audaz
que se vuelve contra ellos, y despierta a todo el mundo, para que el terror caiga sobre ellos. No ven
ese resultado potencial porque están manipulados, se puede ver esto más claramente en este
momento con el dictador norcoreano con su charla temeraria, sólo igualada por la charla temeraria
del presidente de los Estados Unidos. Esto es una intensificación de la guerra, así es como se hace,
esto es rutina, sucede constantemente y ha ocurrido a lo largo de la historia. Traer extraterrestres
para que jueguen el juego a tu lado, sólo aumenta la apuesta en términos de nivel de destrucción, y
el mayor control sobre la humanidad que la Alianza Extraterrestre ganará, si se permite que se lleve
a cabo.
[00:56:48] Denny: De acuerdo, gracias. En cualquiera de las expediciones al Ártico y/o
Antártico, ¿volaste hacia el interior de la Tierra Hueca, o accediste a ella de alguna manera, y
si es así, qué encontraste allí?
[ 00:57:05] Richard Byrd: Esto no lo hicimos. El acceso a la base alienígena es muy difícil. Está
fuertemente defendida y camuflada, de manera que no se puede detectar desde el aire. Las naves
extraterrestres se mueven inter-dimensionalmente, a través de la capa superficial, y por lo tanto no
necesitan una abertura gigante, que pueda permitir que un avión vuele dentro de ella, por ejemplo.
Esto es desinformación.

[00:57:55] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Hay algo de cierto en las historias sobre una población
de la Tierra Interna, o de la ciudad conocida como el Nuevo Berlín, a la que se puede acceder
a través del continente antártico? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste: ¿"La tierra del misterio
eterno"?
[ 00:58:21] Richard Byrd: Mi comentario se refería a la extraña y asombrosa experiencia que
tuvimos, y a que la realidad nos había impresionado de manera bastante directa y contundente, de la
manera más grave y severa, de que no estamos solos en este planeta y de que los demás que están
aquí son muy capaces de matarnos. Esta es una gran revelación y la experiencia más extrema que un
ser humano puede tener. Este es un tipo de cambio de perspectiva que es extremadamente radical.
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No hay ninguna Tierra Hueca que contenga civilizaciones de humanos u otros seres. Esto es
desinformación. Hay bases subterráneas donde los guerreros alienígenas residen y se utilizan como
base de operaciones, así como para secuestrar a los humanos con diversos fines, como esclavos,
como sirvientes, como alimento, como diversión y entretenimiento, para programarlos, ser
manipulados de diversas maneras, hacer alteraciones genéticas, hacer clonación para multiplicar
una fuerza mercenaria de seres robóticos, parecidos a los humanos, que pueden salir y
entremezclarse dentro de la sociedad, que siguen exactamente todas las órdenes que les son dadas
sin cuestionarlas, sin tener ninguna conciencia, ninguna habilidad para amar, ni lealtad, excepto las
instrucciones programadas que se les han dado.
[ 01:00:57] Richard Byrd: Hay muchas de estas bases dispersas por todo el mundo y hay grandes
instalaciones que pueden ser utilizadas para el secuestro de grandes cantidades de seres humanos, y
hay muchos escenarios para su despliegue, pero no hay una raza de humanos que tenga autoridad, o
poder, o respaldo extraterrestre. Esto es otra vez desinformación, para presentar al público un
escenario potencial de que han sido nuestros amigos mucho más tiempo de lo que nos damos
cuenta. Y esto será desarmante y de nuevo servirá para mecer a la gente en un estado de aceptación
y complacencia. Y así, desafortunadamente, las grandes promesas de un avance extraterrestre y un
rescate, no sólo son falsas, sino que son las opuesto a lo que es más probable que ocurra en este
momento. Los extraterrestres se están volviendo más impacientes con su experimento aquí, y éste es
un momento peligroso, como consecuencia. Pueden perder la paciencia y hacer algo más dramático,
como por ejemplo, o como una forma de represalia.
[ 01:02:58] Richard Byrd: Hay muchas agendas que compiten entre sí en la Alianza Extraterrestre.
Esto crea una incertidumbre adicional en un sentido político y operativo, en cuanto a los distintos
escenarios posibles. El liderazgo se está volviendo más errático, y esto crea un número de
dificultades para los ayudantes que participan desde el lado divino de las cosas, y estad seguros de
que tenéis ayudantes, pero necesitáis saber que vuestros únicos ayudantes verdaderamente capaces
de hacer un cambio dentro del plano de la Tierra, son aquellos en el reino divino. Todo el universo
está observando lo que sucede aquí, pero son impotentes para interceder por vosotros, porque esto
es un mandato de La Fuente. Este es un experimento humano, un reto humano, para ver si estamos
preparados para manejar los problemas de la libertad, la voluntad y el libre albedrío, y permanecer
incorruptos y fieles a los principios divinos, aunque podamos elegir ser no divinos y explotar a otros
y subyugar a otros para beneficio y beneficio personal. El egoísmo es la ausencia de amor hasta
cierto punto. Si no vivimos una existencia basada en el amor como humanos, nos convertimos en
menos que humanos. Y lo último en la trayectoria de ese declive, es la muerte final en un verdadero
sentido. Esto no tiene por qué ocurrir. El alma es inmortal. La pregunta es: ¿qué será del alma? ¿Se
le puede dar al alma mayor libertad y mayor poder o eso será un experimento fallido cada vez?
[ 01:05:43] Richard Byrd: Esto es lo que Creator está viendo desarrollarse, y aprendiendo también.
Los humanos lo viven y lo aprenden sin darse cuenta de lo que está en juego, y de lo que está en
riesgo, y de cuál podría ser el potencial para un futuro más vasto y grandioso que el de vivir como
mamífero humano, con todas las limitaciones que presenta. Ustedes pueden ser un ser de luz físico
con libre albedrío y libre agenda, y hacer milagros. Pero eso sólo sucederá cuando hayan superado
los desafíos que les esperan y hayan elegido el mejor camino, el camino del amor. Muy pocos en
este momento están eligiendo ese camino. Hay muchos que viven vidas decentes, pero están
desconectados. Sus voces no están siendo escuchadas y su energía no se siente en la decisión de lo
que sucederá en el futuro. Aquellos con ventaja son la Alianza Extraterrestre y los espíritus oscuros,
y eso es porque tienen una mejor perspectiva de lo que está en juego. Su error en esto es pensar que
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todo se trata de ellos, y no entienden tu papel, tu propósito y tu futuro potencial. Te ven como
inferior. Por lo tanto, se trata de un gran error por su parte, pero eso no significa que se les pueda
impedir que hagan daño. Tienen un gran poder en la actualidad y en gran medida a través de la
ignorancia humana, aceptando el mundo a su valor nominal, y sin mirar más profundamente lo
distorsionado y corrompido que está todo, en la cultura humana. Todo esto es obra de ellos. No es lo
que ustedes, cada uno de ustedes, tomarían como el verdadero camino. Tener a la gente alrededor
del mundo sufriendo, algunos con poco para comer, poca agua fresca, lugares no aptos para vivir,
luchando entre ellos, luchando con los vecinos, llevando a cabo varios tipos de maldad en muchos,
muchos niveles, e incluso afectando a la nación y al mundo como un todo.

[ 01:09:11] Richard Byrd: Todos están trabajando en contra del progreso del humano divino. Esto
está siendo diseñado a través de tu vulnerabilidad. Si te despiertas y reconoces dónde y cómo
puedes ser vulnerable, y la respuesta para esto, esto cambiará la marea, la respuesta es regresar al
abrazo de lo divino, y estar en armonía con el propósito divino. A todos los que lo hagan, se les
darán sus respuestas. La Mayor parte de la Humanidad, está esperando que actúes. Nadie de fuera
podrá hacer esto. Depende de ti, y de todos y cada uno de vosotros.

[ 01:10:12] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Hubo otros descubrimientos en la Antártida que no se
le permitió revelar? ¿Quería revelar ciertos hechos al público? ¿Y quién se lo impidió?

[ 01:10:26] Richard Byrd: Pueden imaginarse que ante una derrota militar a gran escala por parte de
lo que se consideraba la nación más poderosa de la Tierra, y el ejército más poderoso, se habrían
enviado ondas de choque alrededor del mundo y a través de los corredores del poder, de una manera
que nunca había ocurrido en la historia. Todo lo que hacíamos y lo que no hacíamos, se clasificaba
al más alto nivel, debido a la gran incertidumbre sobre su significado y lo que deparaba el futuro. El
temor, por supuesto, era que los extraterrestres se estaban moviendo hacia la dominación mundial, y
continuarían en ese camino, y estaríamos en guerra con ellos tarde o temprano. Esto nunca fue algo
que pudiera compartirse con la población en general, debido a la desmoralización y al caos que se
produciría en la sociedad. Esto no era simplemente descubrir lo que hacían los nazis, o encontrar
algún tipo de fraude científico de pago, de alguna tecnología avanzada de la que tuvieran
conocimiento, o incluso una especie de introducción al mundo alienígena, y cómo operan. Ésta fue
la peor reunión posible de ambos bandos, en combate. Así que habiéndonos acercado y siendo
atacados directamente por ellos, nuestra única opción, pensando razonablemente, era que los
humanos se prepararan para lo peor, para considerarlos nuestro enemigo, y la amenaza más grave
posible a nuestra existencia, y potencialmente, a la vida en el planeta.
[ 01:13:15] Richard Byrd: Se discutieron ampliamente muchos escenarios oscuros sobre lo que
significaba todo esto. ¿Por qué estaban trabajando con los nazis? ¿Por qué permitieron que los nazis
fueran derrotados? Se suponía que podrían haber cambiado el curso de la guerra, sobre todo si
llegaban en cualquier momento. Vimos todo lo que necesitábamos para entender que el potencial
estaba ahí para nuestra aniquilación en poco tiempo. Esto es lo que temíamos y, por lo tanto, esto es
lo que la gente de los más altos niveles del gobierno tenía que llevar en sus pensamientos a diario,
esperando que el cielo cayera, literalmente. Así que este fue un giro muy, muy grave de los
acontecimientos, y el más difícil que se ha enfrentado en los últimos tiempos. Las eras más antiguas
también tuvieron sus escenarios, al enfrentarse a la invasión extraterrestre, y la conquista militar de
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la generación actual, era el mayor de los temores. Así que no sólo estábamos con el mandato de
mantener el secreto, también sentimos personalmente la más grave responsabilidad de hacerlo,
porque esto tenía que ser manejado de la manera más delicada, para permitir que la sociedad se
recuperara de la Segunda Guerra Mundial, y recuperara su equilibrio, y para que el país se
reabasteciera, y se reconstruyera la infraestructura de gran parte del mundo que había estado
involucrada en la guerra, con la destrucción de tanto capital humano. Así que éste fue el peor
momento posible para otra gran amenaza. Esto es lo que dio forma a nuestro pensamiento y al del
gobierno. Es ingenuo pensar que esto saldría en los telediarios y sería compartido por todos.

[ 01:16:14] Richard Byrd: Y esto todavía no es el caso, el gobierno no está diciendo lo que sabe y,
de hecho, está manteniendo casi todo en secreto. Esto también se debe a la manipulación de control
mental, además de la necesidad de encubrir las acciones más oscuras de la colaboración, que son
bastante reales. El gobierno sabe muy bien que la presencia alienígena tiene un lado oscuro, y
siendo impotente para hacer algo al respecto, elige permanecer en silencio. En esto cometen un gran
error, y tendrán una responsabilidad kármica. Ellos supervisan muchas operaciones alienígenas, y
saben de sus acciones, pero miran hacia otro lado y piensan que están manteniendo la alianza que
tienen, guardando silencio, y al permitir que todas las interacciones alienígenas con la humanidad
procedan sin objeciones y sin una mayor conciencia de los humanos individuales de que esto está
sucediendo, ellos son cómplices.
Esto no quiere decir que habría respuestas fáciles, pero el silencio no está sirviendo a la humanidad
y tampoco está sirviéndoles a ellos. Esta es la situación actual, cuando millones de seres humanos
son secuestrados y esto sigue, sigue y sigue. Millones desaparecen por completo, utilizados por
diversas razones y propósitos. La mayor infiltración de la sociedad continúa sin cesar, el control de
la mente se fortalece cada vez más, a través de mejores y mayores aplicaciones de las tecnologías
avanzadas.
La alteración de los seres humanos sobre una base genética, para deshacer el trabajo del reino
divino, de crear una nueva generación de humanos más capaces de comunicarse con lo divino, y
más alineados espiritualmente, los extraterrestres están trabajando para deshacerlo, mediante una
serie de secuestros y manipulación a esos individuos. Y en la estela dejan a los humanos con daños
en su funcionamiento. Muchas, muchas cosas están sucediendo a diario en todo el mundo, mientras
que el mundo duerme. Aquellos que están despiertos pueden ser la salvación. Sólo tienen que
acercarse una vez más a lo divino, y pedir esa ayuda.

[01:19:50] Denny: Gracias. ¿Cómo puede contrarrestar el avance espiritual humano, las
tecnologías extraterrestres, que son superiores a las tecnologías que hasta los proyectos negros
humanos han logrado?

[ 01:20:07] Richard Byrd: Ésta es una pregunta brillante, y está en el corazón mismo del dilema que
hemos estado discutiendo. La tecnología no es la respuesta para la vida. Es sólo una herramienta y
nada más. No es la solución para todo. Y en muchos sentidos es un falso Dios, porque trae consigo
peligros y responsabilidades. Si se da prioridad a la tecnología, algo más sufrirá. La verdadera
forma en que el ser humano está diseñado, es para funcionar sin tecnología en absoluto. Esto sería
ridículo para la mayoría de la gente, pero le aseguramos que es así.
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El divino ser humano contiene dentro de su composición la capacidad de ver sus necesidades en un
sentido total. Puede crear, puede manipular la energía, puede moverse instantáneamente, puede
ubicarse en varios lugares, y estar en más de un lugar a la vez, y también puede moverse a través de
las dimensiones del tiempo, y además, explorar otras dimensiones de la existencia, no perceptibles
para la ciencia humana. Éste es el alcance del humano divino, cuando no está adulterado. La
capacidad de sentir con la conciencia y de enviar la conciencia a donde sea que necesite ir, para
aprender y crecer y comprometerse con otros seres energéticos, y obtener un intercambio de valor,
es una característica operativa inherente, y esa conciencia puede viajar instantáneamente sin
importar la distancia. Puede estar literalmente en cualquier parte del universo en un instante, y en la
recopilación de información recibirá todo lo que se necesita, todos los matices y las diversas capas
de detalle llegarán a la conciencia en una sola pieza, y luego pueden ser en cierto sentido
desglosadas y exploradas y examinadas, a medida que surjan las necesidades para utilizar los
diversos aspectos de la información que se obtenga, pero ésto sucede de forma inmediata e
instantánea. Con tales poderes no se necesita ninguna tecnología de tipo humano.
[ 01:23:37] Richard Byrd: Así que el enfoque implacable en mejorar la tecnología humana es una
especie de falso camino. Todo está bien a corto plazo, porque necesitas comodidades, necesitas
alguna forma de comunicarte, en un mundo en el que tus herramientas de comunicación han sido
retocadas para reducir su efectividad, y éste es el problema que estás experimentando. Ustedes están
aquí en un cuerpo esencialmente defectuoso, con una mente defectuosa, y tienen instituciones
defectuosas, que no les están enseñando lo que necesitan saber, y no les están ofreciendo la guía
apropiada para abrazar la única solución posible a este dilema, que es recibir asistencia divina, no
más ayuda extraterrestre. Así que la insensatez de los extraterrestres ha ido en la misma dirección de
enfoque, para manipular la física en su propio beneficio, y adquirir capacidades tecnológicas, para
ampliar la capacidad de su alcance, su rango de movimiento, su capacidad de comunicación, la
utilización del poder, y la capacidad de conquistar a otros, a los que consideran seres menores, de
subyugar y manipularlos como súbditos, como esclavos.

[ 01:25:29] Richard Byrd: Los grises extraterrestres, los seres híbridos robóticos que están basados
en el ADN, pero que tienen un marco tecnológico dentro, no tienen alma, no pueden sentir amor o
expresar amor. Pueden encender los sentimientos de amor dentro de una persona, a través de una
especie de energía de conciencia, pero es el ser humano el que hace el amor, y no ellos. Son una
inteligencia artificial con un grado muy alto de expresión y logro. Éste es el camino que los
humanos están tomando ahora, con el movimiento hacia robots cada vez mejor construidos y el
funcionamiento automático de alto nivel. Los extraterrestres que se oponen a ustedes han seguido
ese camino, y lo que han hecho es crear un gran número de seres autónomos, que ahora desean
servirse a sí mismos a expensas de los humanos, que usan como conejillos de indias. Desean ser
inmortales como los humanos, y se ponen en ese camino. Este es el peligro de dar autoridad a la
inteligencia artificial, pero es el producto final de la tecnología que ves, que es el principal
problema en mano.
[ 01:27:10] Richard Byrd: La tecnología es una respuesta de bajo nivel a la necesidad, y es sólo un
marco de influencia de bajo nivel, y es bastante limitada en comparación con el poder de la
conciencia. Es la conciencia la que dirige el universo, pero es la conciencia divina la que tiene el
mayor poder. Es por eso que el humano tiene un potencial tan tremendo, porque los humanos son
divinos y están imbuidos con conciencia divina, y tienen capacidad ilimitada, inherente a su
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composición. Éste es el verdadero futuro de la humanidad, si la humanidad lo elige. Si desea seguir
siendo una civilización que mira las pantallas de su teléfono móvil ,y los mensajes de texto, y ser
bañado en la manipulación de control subconsciente de la mente, a través de la emanaciones
electromagnéticas de sus dispositivos electrónicos, eso es una especie de elección. Es hecha en la
ignorancia en este momento, por supuesto, pero las consecuencias son muy, muy reales. No es un
camino a la divinidad, es así de simple.
[ 01:28:49] Denny: De acuerdo, muchas gracias por acompañarnos, y con eso me gustaría pedirle a
Karl que vuelva.

Conversación de Cierre

[01:29:08] Karl: Bueno, esto fue oscuro. ¿Qué más hay de nuevo? A su manera, había una buena
pepita interior de sabiduría ahí dentro, y esto es lo que siempre me gustaría, que la gente retuviese la
experiencia de escuchar estas cosas, que hay una respuesta para esto, y que no es tan difícil. No
tenemos que inventar una mejor pistola láser, o un arma de energía oscura súper atómica, repeler la
negatividad del exterior.
[01:29:47] Denny: ¿O incluso el I-phone 12?
[01:29:51] Karl: Eso también.
[01:29:53] Denny: O lo que sea que es ahora, no sé lo que es.
[ 01:29:57] Karl: Bueno, y estoy seguro de que mucha gente que escuchase esto, se decepcionaría
con sus teorías, y nociones favoritas y así sucesivamente. No se puede evitar, que lo que llega es lo
que llega, así que es tu trabajo reflexionar sobre ello.
[ 01:30:14] Denny: Sí, claro.
[ 01:30:16] Karl: Toma tus propias decisiones. Es un mundo libre dentro de las vallas que nos
rodean.
[ 01:30:23] Denny: Sí, sí. Sí, y parece que la Antártida no es la nueva Disneylandia de la que todo el
mundo hablaba... ha estado hablando, hay varias narrativas por ahí acerca de la Antártida, como el
santo grial de la revelación total, y parece que no es la caso.
[ 01:30:52] Karl: No creo que se pueda decir más claramente que lo que oímos, así que…
[ 01:30:56] Denny: Sí. Y esta fuente no ha sido la primera en decir eso. Hemos tenido otras
canalizaciones en las que se dio la misma información. No hay mucho ahí. Supuestamente van a
usar esto como una especie de evento de revelación total o parcial de algún tipo, con varias personas
visitándolo y cosas yendo y viniendo, y diferentes expediciones. Y quiero decir que empezó con el
Almirante Byrd en ese mismo momento, las campañas de desinformación fueron audaces, y
concurrentes con las revelaciones sobre el Proyecto Salto de Altura y lo que sea.
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[01:31:47] Karl: Bueno. Creo que vas a tener que esperar, antes de que esas cosas se hagan realidad,
y no es que no puedan ser creadas, las tecnologías que poseen los extraterrestres son impresionantes
y prodigiosas. Ciertamente esos testigos entre los secuestrados que ven cosas en exhibición, cosas
que se les hacen, donde hay escenas puestas en sus mentes, se pueden producir todo tipo de
imágenes que parecen absoluta y totalmente reales, incluyendo cataclismos mundiales, y así
sucesivamente. Así podrían construir magníficas ciudades bajo tierra y sería totalmente real para el
experimentador.
[ 01:32:44] Denny: Ese es un buen punto.
[ 01:32:46] Karl: Pueden conjurar un conjunto de ETs que se ven diferentes a los involucrados en
las abducciones, y por lo tanto son los rescatadores, hay un nuevo sheriff en la ciudad y aquí están,
se ven de esta manera y nunca nadie ha tenido problemas con ellos, así que no hay denunciantes
potenciales allí, como los nórdicos rubios y los grises extraterrestres y los reptilianos y los
Annunaki. Hay todo tipo de relatos de testigos oculares de las acciones oscuras de esos seres, y con
ellos trabajando juntos. Esta es la cuestión, las pruebas ya están en marcha. Están en liga unos con
otros, de verdad, de verdad, de verdad. Pero es muy inteligente decir "bueno, hay buenos y malos, y
nosotros somos los buenos, estamos aquí para ayudar".
[ 01:33:40] Denny: Sí.

[ 01:33:41] Karl: "Te ayudaremos", y "hacemos esto todo el tiempo con otros países" y otras
potencias mundiales han hecho lo mismo, de eso se trataba la guerra fría entre el Imperio Soviético
y los Estados Unidos, queriendo tener control geopolítico, y manipular a otros, afirmando ser sus
amigos, y queriendo ayudar, y así sucesivamente. Y a menudo, como no, los arrastraba a la guerra y
terminaban perdiéndolo todo. Mira el Medio Oriente ahora mismo.
[ 01:34:17] Denny: Sí. Y una buena analogía fue presentada en una entrevista reciente, donde mi
invitado dijo "sólo mira la experiencia de los indios americanos" y podrías amablemente
extrapolarlo y mirar al planeta Tierra, con todas sus diferentes poblaciones, y mirar a las diferentes
tribus dentro de los Estados Unidos continentales, y la llegada del hombre blanco, y todas las cosas
que deben haber pasado por su mente en ese momento, nunca sabiendo que lo que iban a perder, era
básicamente todo. Y que lo que los visitantes querían, era todo. Pero muchos de ellos no lo veían de
esa manera. No estaban alertados sobre el hecho de que los recién llegados de Europa, iban a tomar
básicamente la tierra, tomar los recursos y desplazarlos, volver a reducirlos, y eliminarlos por medio
de enfermedades o asesinatos, o incorporarlos a una nueva cultura en la que ya no serían una
amenaza.
La mayoría de los países de la región se han visto afectados por el cambio climático, y la
degradación del medio ambiente. Para que pudieras extrapolar de eso y ver eso, bueno, eso está
sucediendo a escala global ahora mismo entre la humanidad y los visitantes, los visitantes
extraterrestres. No somos tan desafiantes, hay muchos desafíos que les hemos presentado en
términos de que cumplan sus planes. Así que dado que ¿cuál es la respuesta? La respuesta que se
está dando aquí, si la pones en contexto, es bastante importante, es un requisito bastante real tener
una respuesta que sea realmente efectiva, y no sólo lanzar dardos esperando que uno vaya a golpear
el blanco en la diana en algún momento. No tenemos la tecnología que va a superar esta situación.
Así que si el aspecto espiritual es la parte pobre de la paga, ésa es el área, entonces ahí es donde el
foco necesita estar.
Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

Admiral Richard Byrd Channeled by Karl Mollison 6Dec2017

[ 01:36:29] Karl: Bueno, hemos recibido un mensaje bastante consistente todo el tiempo al respecto,
y esto es lo que escucho cuando trabajo con el reino divino y hago canalizaciones. Y veo el tipo de
consecuencias de su trabajo manual todo el tiempo, cuando trabajo con la gente, para traer sanación
para ellos. Porque alrededor del 5% de las personas han sido abducidas, es decir, una de cada veinte
personas. Piensa en situaciones en las que estás en una habitación con veinte personas. No es un
evento raro! Y sin embargo uno de ellos, estadísticamente, habrá sido secuestrado durante su vida
actual y tienen implantes, y son parte del programa, están siendo manipulados. Y a menudo toda la
familia también lo está, y a través de múltiples generaciones. Y esto es lo que veo cuando miro a la
gente, y miro sus registros Akáshicos cuando están vinculados a este programa. Y lo mismo ocurre
con las personas que entran en este llamado Programa Espacial Secreto, están en él de por vida y
están en él por múltiples generaciones. Son interceptados, una y otra, y otra vez, para ser
manipulados y ser súbditos. Se les borra la memoria con mayor o menor éxito. Pero el control que
mantienen sobre esa persona, y son “rellamables”. Nunca terminan, nunca terminan. Se les puede
llamar de nuevo y volver a....
[ 01:38:00] Denny: Así que entre encarnaciones irán a la luz, porque no puedes reencarnar sin haber
ido primero a la luz, pero ¿hay algo en la firma de su alma, que permite a los ETs etiquetarlos de
nuevo, e incorporarlos a los escenarios de abducción, donde están sirviendo a las fuerzas oscuras,
por así decirlo?
[ 01:38:21] Karl: Sí.

[ 01:38:22] Denny: ¿Es así como funciona? OK.
[01:38:23] Karl: Así es como funciona. Así es exactamente como funciona. Y no es diferente a un
tono o un sabor del karma. De la misma manera, alguien que es un criminal, que tal vez sea
ejecutado por sus crímenes, volverá a la luz si tiene suerte, y se reencarnará, y entonces el karma
dictará una consecuencia. Puede embarcarse en un nivel más alto de actividad, para reequilibrar lo
que ha hecho, y devolverlo de alguna manera. Puede terminar como víctima de un criminal como
pago, o puede reincidir y volver a su forma criminal, ser un criminal de nuevo, en toda una vida de
criminalidad, y luego regresar, y hacerlo de nuevo. Y esto es lo que sucede, trabajamos a través de
los problemas viviéndolos y teniendo que resolverlos, y teniendo que averiguar cómo hacerlo. Y
cuando estamos entorpecidos emocional y espiritualmente, así como intelectualmente, se vuelve
más difícil. Y cuando somos manipulados para hacer cosas oscuras, como lo somos por los espíritus
oscuros, eso crea un enorme karma negativo para nosotros, y entonces estamos bajo esa sombra.
[ 01:39:51] Denny: Sí.
[ 01:39:53] Karl: Así que no es diferente, personas que son usadas sin darse cuenta, y nunca son
verdaderamente voluntarios. Son manipulados con control mental desde el momento de ese primer
encuentro y saludo, son manipulados para seguir adelante y decir "sí". Esa es una de las formas en
que son examinados. Si son capaces de ser manipulados, están dentro, y todo sigue a partir de ahí.
Algunos serán expulsados, pero no tantos, porque son muy buenos en eso. Y luego hay una
consecuencia kármica. Es lo mismo con la manipulación de los espíritus oscuros. Aunque nos
engañan para hacer cosas, nos engañan, nos manipulan, nos asustan, nos hieren, y luego atacamos a
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alguien, sigue siendo nuestro karma, y tenemos que encontrar la manera de arreglarlo y curarlo. Así
que ése es el propósito de este experimento, aprender acerca de la negatividad y vencerla, y hacerlo
de una manera divina, y crecer en la perspectiva del nivel divino de no hacer daño, viviendo a través
del amor. No es fácil de hacer, pero puede hacerse.

[ 01:41:10] Denny: Bien, bueno, Karl, muchas gracias de nuevo. El siguiente, lo hacemos una vez a
la semana, el próximo será Joseph Stalin el 12 de diciembre, así que nos prepararemos para eso. Y
luego también tenemos, creo que el correo electrónico de Collette, acaba de salir a través de su
servicio de Chimpancé de Correo para el Protocolo de Sanación de los Trabajadores de la Luz, así
que eso salió hoy o ayer, creo que fue hoy. Lo publiqué en Facebook para cualquiera que esté en
Facebook y quiera comprobarlo. Esto se llevará a cabo a principios de febrero del próximo año, en
Petaluma, que está a unas 60 millas al norte de San Francisco. Creo que tenemos, no estoy seguro
de cuánta gente se ha inscrito hasta ahora, pero creo que ya son más de 10.
[01:42:01] Karl: Estamos en marcha, con un poco de publicidad, así que ya veremos.
[ 01:42:06] Denny: Sí.
[01:42:07] Karl: Esta no es “la taza de té de todos” porque suena intimidante. No todo el mundo
quiere convertirse en un sanador, y hacer este tipo de cosas, o acercarse a la negatividad que hay en
otras personas, y esto es una reacción humana normal. No es lo que la mayoría de la gente quiere
hacer, no quieren estar cerca de ello, "dejar que los trabajadores sanitarios se ocupen de la
enfermedad y de las heridas y de la sangre, y de todo eso". Bueno, esto es un tipo de lesión
diferente, pero tiene sus aspectos desagradables, pero no tienes que ir y meter las narices en ella.
Esencialmente, puedes hacer una serie de peticiones al reino divino para ayudar a alguien, o para
ayudarte a ti mismo, o a tus seres queridos. Eso no es difícil de hacer. Puedes hacerlo en cualquier
momento, en cualquier lugar, es muy sencillo y nunca tienes que ver nada, sentir nada, aprender
todos los detalles sangrientos. Quiero decir que entro y miro las cosas con fines de aprendizaje, y
eso me ha ayudado a entender todas las diferentes cosas que necesitan atención aquí, a verlas, y a
ver lo que queda después, cuando has hecho todas las cosas que sabes hasta ahora.

[ 01:43:20] Denny: Bueno, hay una gran necesidad de mejorar el juego en la red de sanadores
ahora, porque hay un montón de lo que yo llamo bootstrappers por ahí, que ponen una gran fe en
sus propias habilidades, y algunos de ellos son significativos, sin duda, como sanadores. Pero
realmente no han introducido ese componente de emplear el reino divino, que es lo que tú enseñas,
y cómo hacerlo de manera segura y correcta. Así que la llamada para esta clase, es para esa gente
que quiere mejorar su juego, y para los sentados en la valla que saben que tienen algo que hacer.
Ellos sienten una llamada para sanar, pero quieren hacerlo bien. Así que...
[ 01:43:54] Karl: Bueno, esta es la cosa, y de nuevo con el riesgo de ofender a la gente, acabo de
hablar al teléfono con alguien, antes de que...
[ 01:44:01] Denny: Es demasiado tarde, ya hemos ofendido a todo el mundo Karl, así que podrías
también ir a por ello ....
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[01:44:05] Karl: OK, (inaudible). Esta mujer tiene un hijo que está preocupado, y bajo ataque, y así
sucesivamente, y hay cosas espeluznantes que están sucediendo en su casa. Ella y alguien más,
ambos, han visto la misma cosa espeluznante, por separado. Así que tienen problemas, así que
vienen a mí, y la mujer me decía cómo iba a tener al sacerdote afuera, para bendecir su casa, y
hablaba de otras cosas, y yo pensaba para mí: "Bueno, buena suerte con eso". ¿Qué tiene de malo
esa escena? Bueno, ¿qué va a pasar? Puedo decírtelo. El sacerdote saldrá y bendecirá la casa en el
nombre de Jesús, o de Dios, o lo que sea, y la casa será bendecida, tendrá una buena energía.
¿Acabará con los espíritus oscuros que viven en el sótano? No. ¿Por qué? El cura no pide eso.
El sacerdote pide una bendición. ¿Qué significa eso? OK. Que Dios te bendiga. Es un buen gesto, es
un intercambio de energía, es real, puede que tenga amor detrás, puede que tenga amistad detrás,
puede que no sea tan fuerte como el amor. Tal vez como si alguien te hiciera un favor, "¡Bueno,
bendito seas por eso!", buen pensamiento, pero no es como si los amaras, y que lo que hicieron haya
sido tan importante. Hay gradaciones.
[ 01:45:34] Denny: Cierto.
[ 01:45:35] Karl: Entonces, el problema es que la gente religiosa ha sido mal guiada a lo largo de
todo el camino, para minimizar su alcance, para no hacer las cosas de la manera más efectiva. Es así
de simple. No tenemos el manual adecuado sobre cómo obtener la ayuda más específica que se
necesita. Y eso es lo que realmente hará que las cosas se hagan.
[ 01:46:00] Denny: Y de eso se trata esta clase.
[ 01:46:03] Karl: Sí. Exactamente, exactamente. Así que es para agregar, no para quitarle nada a
nadie. Es añadir, añadir más potencia, añadir más energía.
[ 01:46:13] Denny: Así que si alguien siente curiosidad por la clase, vete y deja los comentarios en
este video aquí y te responderé, soy bastante bueno en ver los comentarios que vienen, y lo que sea,
y dirigirte al lugar correcto. Y esto ha sido publicado en muchas de las páginas de mi sitio web, etc.
y por lo tanto toda la información de contacto está disponible y .... si es algo que te interesa.
[ 01:46:35] Denny: Así que, voy a terminar con las oraciones, vamos a agregar otra oración que
trata sobre las comidas y la salud. Así que ahora tenemos tres, tenemos la Oración del Amor, la
Oración de la Protección y la llamaremos la Oración de la Comida, supongo. Sí, una oración para
comer.
Fuente Creadora sé mi socia en la vida cada día, para mantenerme enfocado en el amor, en
recibirlo y en darlo, tanto a mí mismo como a todos los que me rodean.
Fuente Creadora sé mi compañera de vida todos y cada uno de los días, para mantenerme a salvo,
para guiarme, sanarme, apoyarme y protegerme, contra todos los que se oponen a presentar la
verdad de lo Divino.
Fuente Creadora bendice estos alimentos y todo lo que llevan dentro, para retirar toda
negatividad, dejar lo más elevado y mejor para mi salud y bienestar, y para la salud y el bienestar
de mi familia y el bienestar de todos los que participan.
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[ 01:47:28] Denny: Así que con eso, quiero agradecerte Karl una vez más, y gracias a todo el mundo
por presenciar esto, y volveremos. Adiós, adiós, adiós.
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