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Conversación de Apertura

[00:02:17] Denny: Bienvenidos todos, soy Denny, de Why Is This True, y hoy se une a mí Karl
Mollison, de Team Archangel.com (teamarchangel.com). Hoy vamos a hacer la canalización de
Wernher Von Braun, y voy a leer un poco de biografía de Wernher, y luego invitar a Karl a hablar de
lo que vamos a hacer, y luego comenzaremos la canalización.

Resumen biográfico de Wernher Von Braun
[00:02:41] Denny: Wernher Von Braun nació en 1912, y murió en 1977. Voy a leer de Wikipedia.
Era de nacionalidad alemana, y más tarde emigró a Estados Unidos. Fue ingeniero aeroespacial y
arquitecto espacial, y se le atribuyó la invención del cohete V2 para la Alemania nazi y el Saturn V
para los Estados Unidos. Fue una figura destacada en el desarrollo de la tecnología de cohetes en
Alemania, y el padre de la tecnología de cohetes y la ciencia espacial en los Estados Unidos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó en secreto a los Estados Unidos, junto con otros
1600 científicos, ingenieros y técnicos como parte de la Operación Paperclip, allí desarrolló los
cohetes que lanzaron el primer satélite espacial de los Estados Unidos, el Explorer 1, y el programa
Apolo, para tripular aterrizajes lunares. A los veinte y principios de los treinta, Von Braun trabajó en
el programa de desarrollo de cohetes de la Alemania nazi, donde ayudó a diseñar y desarrollar el
cohete V-2 en Peenemünde durante la Segunda Guerra Mundial. Peenemünde es una pequeña isla
en el extremo noreste de Alemania, y era un lugar donde podían hacer las pruebas, lanzar los
cohetes, y no ser molestados, y tener acceso al océano para que sus cohetes pudieran caer en el
océano sin hacer daño. Después de la guerra, Von Braun trabajó para el Ejército de los Estados
Unidos en un programa de misiles balísticos de alcance intermedio, antes de que su grupo fuera
asimilado por la NASA. Bajo la NASA, sirvió como director del recién formado Centro de Vuelo
Espacial Marshall, y como arquitecto jefe de vuelo del vehículo lanzador Saturn V, el súper
propulsor que llevó a la nave espacial Apolo a la Luna. En 1975 recibió la Medalla Nacional de la
Ciencia. Continuó asistiendo en el proceso de misión humana a Marte a lo largo de su vida.
[00:04:34] Denny: Y hay muchas otras cosas interesantes sobre este tipo, incluyendo una confesión
en el lecho de muerte, que ha sido ampliamente publicada, y el versículo de Salmos 19:1 está
grabado en su tumba, lo cual también es interesante. Así que con eso vamos a hacer 11 preguntas
hoy. Algunas de las preguntas son de Duke Brickhouse, quien ha estado escribiendo artículos
publicados en ExoNews.org. Hace sinopsis, y artículos de analista sobre algunas de las
canalizaciones que hemos hecho, y por eso vamos a usar algunas de sus preguntas también. Karl,
muchas gracias de nuevo por acompañarme, te lo agradezco mucho. Tenemos otro sujeto interesante
aquí. También quiero mencionar, antes de que nos digan de qué trata esto, que aparentemente se
necesitó un rescate espiritual a Wernher Von Braun, antes de que pudiéramos hacer esta
canalización hoy. ¿Es eso correcto?
[00:05:40] Karl: Sí. Ha estado ligado a la tierra desde su muerte, y este es un procedimiento que
siempre seguimos con cualquiera que usted proponga entrevistar. Tengo que comprobar primero y
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asegurarme de que han vuelto a la luz, después de su fallecimiento, porque 1 de cada 3 personas que
transicionan, no llegan al cielo, esencialmente, al menos no rápidamente, y eso puede durar
décadas, siendo atrapado, como un espíritu ligado a la Tierra, en el plano astral inferior, por una
variedad de razones. Si las personas están emocionalmente trastornadas, si han tenido una
enfermedad crónica, si no son creyentes, si la muerte es bastante inesperada, no hay preparación,
puede que no sepan dónde están, ni que están muertos, una vez que sucede. La gente ya no tiene su
proceso de pensamiento habitual, al que están acostumbrados, para crear pensamientos por ellos
mismos, porque ya no disponen del cuerpo. Y así, tienen que volver a aprender a ser más como una
luz, pero aún no lo son, eso requiere un poco de aclimatación. Se necesita un poco de tiempo de
readaptación. Puede ser rápido, pero no puede ocurrir espontáneamente. Los llamadores de la Luz
vienen de la Luz para todos los que transicionan, sin excepción. Nadie es excluido por Dios, no es
un castigo divino. Es algo que pasa porque NOSOTROS no estamos preparados. No se nos enseña
sobre esto, cómo prepararnos y así sucesivamente. Así que este es un problema de común
ocurrencia. Es así de simple, y hago mucho de este trabajo para que la gente lo sepa, si sus seres
queridos están en la luz, y si no lo están, puedo hacer curación para ellos, para elevar su vibración,
para que puedan cooperar y luego hacer la transición completa.

[00:07:42] Denny: Recientemente hicimos una canalización con Karl Dönitz, y descubrimos que en
realidad fue asesinado, pero que cuando fue asesinado fue reemplazado por un Reptiliano, y
supuestamente, y no quedó ligado a la tierra. Entonces, ¿hubo algo en tu rescate espiritual que
indicara que Wernher Von Braun pudo haber sufrido la misma suerte que Karl Dönitz en el pasado,
que pudo haber sido asesinado y reemplazado por un Reptiliano y haber sido realmente un espíritu
ligado a la Tierra por un período más largo que entre 1977 y el rescate?
[00:08:18] Karl: Nada en el rescate per se. Lo que hago es una especie de proceso formalizado para
cubrir todas las bases, todos los tipos de asuntos y calamidades que pueden haber tenido lugar, en
una petición general para sanar varios aspectos de necesidad, los reajustes y ajustes energéticos, la
elevación de la vibración, el envío de amor de vuelta, a través de los dominios del tiempo. Hay
muchas técnicas avanzadas que utilizo: la reparación kármica, para ayudar a deshacer el daño de
otras fuentes de influencia, para ayudar a que todo restaure a la persona, a un mejor marco de
existencia, para que puedan navegar por primera vez en mucho tiempo. En el proceso de hacer esto,
no necesariamente miro los detalles de la muerte. Así que esa es una pregunta abierta.

[00:09:20] Denny: De acuerdo, esperemos poder averiguarlo durante la canalización, pero no
tenemos ninguna indicación en este momento de si ha estado ligado a la tierra desde 1977, o si pudo
haber sucedido incluso antes, no lo sabemos.
[00:09:35] Karl: Lo que puedo decir, es que muchas de las principales figuras han sido
reemplazadas de esta manera, tanto en el gobierno como en el ejército y en otras esferas, pero la
mayoría de las agencias de inteligencia militar están a lo grande en esto, y en los niveles más altos
del gobierno, porque esos son los poderes de control. Ellos son los que tienen las manos reales en
los controles, las finanzas y las decisiones, la planificación y la política militar. Era toda una figura,
por lo que es muy posible que haya sido reemplazado de esta manera. Así que puede ofrecerlo
voluntariamente. Puede que tengas que preguntarle, no lo sé. Depende de su perspectiva ahora,
sobre ese pasado, y de cómo vea nuestro ejercicio de llevar adelante esta historia. De momento no
lo sé, no he tratado de investigar esto.
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[ 00:10:50] Denny: Mi instinto me dice que sí, después de esta cosa con Dönitz, se me abrió la
puerta para especular sobre eso más agresivamente. Y te costaría encontrar otro jugador del
Proyecto Paperclip que fuera tan importante como él. No creo que nadie del escenario nazi que vino
a los EE.UU. ocupara ninguna posición tan alta como él lo hizo, en términos de perfil. Era un tipo
de alto perfil.
[00:11:32] Karl: Sí, y creo que eso lo coloca en una posición muy importante en términos de
influencia y de transferencia de tecnologías. Y de lo que estamos aprendiendo aquí, el esfuerzo
cooperativo no es lo que parece ser. No todo es un regalo de los ETs. Se hace con fines tácticos para
beneficiarlos. Así que estando él en esa posición clave y siendo asistido con la tecnología, que
comenzó en la era nazi, donde estaban recibiendo ayuda de los extraterrestres, no sería sorprendente
que haya continuado con su transferencia a los EE.UU., y no siempre de una manera positiva, así
que ya veremos.
[00:12:32] Denny: Vale, ¿hay algo más que te gustaría decir sobre ti antes de que empecemos?

[00:12:41] Karl: Bueno, sólo quiero comentar el hecho de que hago mucho trabajo para ayudar a la
gente. Y hago trabajo de canalización, canalización de los yoes superiores, y hago trabajo de
canalización de Creator, y hago mucho trabajo de liberación de espíritus, para retirar los espíritus
adjuntos de la gente. Son una enorme influencia negativa y, de hecho, en la medida en que tenemos
dificultades con los extraterrestres negativos, también han sido corrompidos por estos seres
espirituales oscuros, los ángeles caídos. Están en la cima de la pirámide cuando se trata de la
creación del mal, una expresión del mal en general. Corrompen a la mayoría de la gente, al 90 por
ciento de la gente, y no todos son inducidos a actos de violencia o criminalidad, o a la locura, pero
hay todo un espectro de posibles consecuencias. Y esto sucede desde el principio, los niños están
muy abiertos energéticamente, se corrompen fácilmente. Todo este acoso que se ve en las escuelas,
no es porque la gente sea intrínsecamente malvada y salvaje, y tenga que ser domada. Eso es una
corrupción, las personas son naturalmente seres altamente espirituales y basados en el amor. Eso es
lo que realmente somos, y eso es lo que ves en la inocencia de los jóvenes, cómo te aprecian, y hay
gratitud, y están ansiosos y listos para compartir el amor contigo, si son normales, y no han sido
distorsionados de alguna manera. Así que hay mucho que hacer aquí, para ayudarnos unos a otros.
Y estos problemas son solucionables, ese es el mensaje principal. Todo esto se puede arreglar.
Necesitas al reino divino para hacerlo. Pero están esperando a que pidamos ayuda. Depende de
nosotros pedirle al reino divino, si queremos que pase algo aquí, y quiero decir cualquier cosa. Esta
es la prueba que estamos haciendo ahora mismo. Y mucha gente se ha alejado de este principio
básico. Esto es lo que siempre fue la oración, diseñada para permanecer en ese flujo de
comunicación sobre una base regular con lo divino, para invitarles a entrar, "Venid y estad conmigo,
ayudadme con mi vida, traed vuestro amor, brillad...vuestra luz dentro de mí, y ayudadme a hacer
brillar vuestra luz en el mundo." Ese tipo de cosas. Si nosotros volvemos a eso, vamos a hacerlo
mucho mejor, y hasta que no lo hagamos, vamos a seguir en conflicto.
[00:15:32.14] Karl: Así que estoy aquí para ayudar a la gente con este tipo de asuntos y eso puede
marcar una gran diferencia. Acabo de recibir un testimonio de una abuela cuyo nieto se había
golpeado y quemado, y fue expulsado de la escuela primaria, debido a su comportamiento violento.
Se hacía daño a sí mismo, lastimaba a otras personas, no estudiaba, estaba completamente
concentrado en los videojuegos y la televisión, no toleraba otra cosa, se alejaba de sus padres.... una
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situación terrible. Y cambió completamente cuando hice una sesión remota, y le quité los elementos
oscuros. Acabo de recibir un correo electrónico, un par de meses después, diciendo que todavía le
va muy bien. No está prestando atención a la televisión, está jugando con amigos, está
comprometido socialmente, le va de maravilla en la escuela, está aprendiendo un idioma extranjero
y está completamente cambiado. Se ve diferente y la madre no puede creerlo, porque ella misma fue
testigo de esto, y no tenía ni idea de que alguien hubiera llamado a un curandero para que trabajara
en este niño. Pero esto es lo que se puede hacer si la gente es lo suficientemente susceptible. Todo
esto.... el comportamiento de cortarse (cutting) , sabes que esto comienza a tener sentido, cuando
piensas que hay otra conciencia diciéndole a la gente que se haga cosas a sí mismos, o a otras
personas, incluyendo armas y demás.

[00:17:19] Denny: Eso es bueno. Quiero decir que hemos tenido esta discusión antes, pero muchas
de las cosas que hago contigo en este canal, son temas oscuros y necesitamos enfatizar que no se
trata sólo de repasar historias feas. Se trata de iluminarlo con una luz. Podemos ver que está aquí,
esto es lo que es y por qué está allí, pero una gran parte de lo que estamos haciendo aquí, también es
hacer saber a la gente que, ésta es una situación que se puede resolver. Esto no es algo que deba
hacerte sentir impotente o abrumado. De hecho, es todo lo contrario, y en realidad es una solución
bastante simple. La única clave es, si estás dispuesto a hacerlo, o no. Y si estás dispuesto, entonces
necesitas hacerlo, y se trata de pedir ayuda una vez más. Así que, me alegro de que hayas sacado el
tema de los testimonios porque hemos sido desafiados aquí, privada y públicamente. Bueno, un
paso atrás y veamos los frutos, veamos las experiencias de las personas que tienen interacción con
alguien como tú, haciendo lo que tú haces, y luego usémoslo como tu prueba de fuego para tomar
en consideración la veracidad de lo que más estás escuchando aquí. Y no todo el mundo va a estar
de acuerdo con esto y tú lo entiendes, yo lo entiendo, y esa es sólo una parte de estar en el planeta,
no todo el mundo va a estar en la misma página, y eso está bien. Lo entiendo, sé que lo entiendes,
pero por otro lado, para alguien que tiene una mente abierta y está cuestionando, ésa es una de las
otras maneras de discernir y juzgar - mirando la influencia que este trabajo ha tenido en otras
personas, y dejándoles que te den su testimonio sobre lo que está sucediendo aquí. Y tal vez eso
sería útil y tal vez no, pero lo ofrezco porque muchas veces la gente no lo ve como otra forma de
hacer un juicio sobre las cosas.
[ 00:19:49] Karl: Somos rápidos juzgando las cosas, y nos metemos en muchos problemas de esa
manera, y nos arrastra a todos hacia abajo, pero hay una respuesta, y es experimentar y compartir el
amor divino. Y de ahí es de donde viene el amor, viene de arriba y no es un misterio, en realidad, y
es obvio cuando lo piensas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está vivo y alguien que sólo es
un cadáver? La fuerza vital se ha ido, está claro como el día si alguna vez has estado cerca de
alguien que ha muerto. Ya no están allí, se han ido y eso es algo divino. Cuando está presente es
inconfundible, la luz que brilla en los ojos de alguien, es esa energía de fuerza vital y viene de La
Fuente Creadora. Se nos ha concedido eso, se nos ha regalado. Es una especie de mantenimiento
basal que obtenemos, y a menos que le demos la espalda, podríamos tener mucho más. Así que
podemos resolver cualquier problema, si tenemos la ayuda de Creator. Hay mucho que podemos
hacer por nuestra cuenta, pero hay algunas cosas que son demasiado grandes para nosotros, y así
son las cosas. Y especialmente cuando se trata de algo hecho de una manera muy furtiva, que ni
siquiera podemos ver, sin darnos cuenta, entrando por debajo del radar, corrompiendo desde dentro,
arrastrándonos, erosionándonos desde dentro, arrastrándonos más y más y más y más y más y más.
Y ese tipo de cosas necesitan ayuda externa, necesitamos ayuda extra con ellas. Así que los
Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

Wernher Von Braun Channeled by Karl Mollison 3Oct2017

curanderos pueden hacer mucho, y especialmente cuando están trabajando con el reino divino en
asociación, y entonces todo es posible, creo. Y he presenciado milagros, pero estas cosas no son
milagrosas, deberían ser de rutina, como las tareas domésticas cotidianas, para asegurarse de que
uno está limpio, y sus seres queridos, especialmente los niños, que no entienden este tipo de
conceptos.
[00:22:15] Denny: Vale, bueno, gracias por eso. Puedes empezar y nosotros haremos las preguntas,
y esto va para Wernher Von Braun.
[00:22:28.27] Karl: Bien, voy a entrar en estado de trance, me tomará unos momentos, y pediré
seguridad alrededor del trabajo para todos los presentes, y lo pediré también para los que estén
mirando. Y La Fuente Creadora me conectará con la energía, la conciencia de Von Braun que ahora
está en la luz, y hablará a través de mí.

Wernher Von Braun Canalizado por Karl Mollison

[ 00:23:56] Wernher Von Braun: Al habla Wernher Von Braun.
[00:23:58] Denny: Hola Wernher, gracias por acompañarnos. ¿Estuviste trabajando en cohetes,
naves espaciales y/o la bomba atómica en Alemania, antes y durante la Segunda Guerra
Mundial?
[00:24:15] Wernher Von Braun: Esto era parte de nuestro programa de ingeniería y diseño de armas.
Teníamos muchos programas avanzados, para sembrar tecnología extraterrestre entre las
tecnologías de invención humana anterior, y nos esforzábamos por avanzar en la dirección de la
aviación de vanguardia y el armamento espacial. Esto estaba mucho más allá de nuestra capacidad
de comprensión, y fuimos bastante ingenuos, al pensar que esto sería una tarea sencilla, y en
retrospectiva, veo desde mi posición actual, que fue en gran medida un subterfugio. Teníamos una
cierta cantidad de apoyo, pero no teníamos el don de las súper armas en un sentido verdadero,
siempre estaban retenidas, estaban colgadas delante de nosotros, como una zanahoria, por así
decirlo, pero no se nos entregarían, y ciertamente no con plena comprensión. Así que hicimos lo
mejor que pudimos a través de la inspiración, para tomar lo que veíamos, y ser inspirados y
movernos hacia adelante, a través de nuestra propia creatividad, en gran medida.
[00:25:56] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Trabajaste en Peenemünde?
[00:25:58] Wernher Von Braun: Sí, en efecto, esta era una ubicación central en el armamento, y
particularmente con la cohetería. Los aviones de reacción avanzados también se encontraban en fase
de desarrollo, y también había otros programas, para crear súper armas en forma de municiones y
artillería. Se trabajaron múltiples enfoques a lo largo de los años, y todos los implicados en la
industria y en las ciencias fueron requisados para ayudar al esfuerzo bélico, de la manera que mejor
se adaptara a las necesidades de la época. Allí hubo muchas exploraciones y muchos fracasos, pero
al final tuvimos éxito, como demostró la devastación en Gran Bretaña, en la fabricación de
armamento utilizable. Esto fue más tarde transferido a los Estados Unidos, basado en aquellos
avances, y creó ese cachet de que éramos especiales y teníamos conocimientos avanzados, lo que en
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muchos sentidos era cierto, en comparación con el nivel de conocimiento de esas tecnologías en
nuestra oposición extranjera.

[00:27:42.11] Denny: ¿Estabas al tanto del programa espacial Vril y cómo comenzaron estos
dos programas espaciales y con qué propósito?

[00:27:52.17] Wernher Von Braun: Conocíamos el programa Vril, porque era lo más cercano a la
adopción de tecnología avanzada extraterrestre utilizable militarmente. Se trataba de una nave
espacial con capacidad para viajar en el tiempo, y que no era plenamente comprendida por los
científicos alemanes, pero que fue una co-creación, para iniciar el proceso de transferencia de
tecnología. Una vez más, esto fue una treta, porque los principios de operación reales y gran parte
de la tecnología y los materiales involucrados, estaban más allá de la capacidad o comprensión
humana. Incluso a través de los esfuerzos de ingeniería inversa, no nos habría sido posible
reproducir estas manufacturas por nuestra cuenta. Así que esta fue la zanahoria que se nos mostró,
con la promesa de que cada vez vendrían más cosas, particularmente con la perspectiva de ganar la
guerra, y llevar a cabo el programa de dominación del mundo. Este iba a ser el premio final, y la
ganancia de nuestro lugar a los ojos de los extraterrestres, para ser el receptor de sus bendiciones y
su generosidad en ayudarnos a mantener el dominio, con su ayuda, a través de la tecnología
avanzada. Esto no era algo que los militares alemanes entendieran o tuvieran la capacidad de
reproducir por sí mismos. Era más un escaparate y un ejemplo de lo que podía suceder, que una
nave operativa que los alemanes pudieran producir, en forma de línea de montaje.
[00:30:32] Denny: ¿Conociste a María Orsic?
[00:30:36] Wernher Von Braun: Sí, la conocía bien, y estaba involucrada en ese programa y en otros
también. Ella misma era un ser extraterrestre, y esta es la razón por la que tenía tanta prominencia.
No era la apariencia en sí, sino el papel que desempeñaba como ser avanzado que tenía la capacidad
de manipular y controlar a los humanos en su presencia. Esto la convirtió en una fuerza poderosa
dondequiera que estuviera involucrada, para dar forma a las cosas, para controlar la discusión, para
manipular la planificación y los objetivos finales en sí mismos, para servir a la agenda extraterrestre
en todo momento. Esto fue otra parte de la zanahoria y el advenimiento de la cooperación
extraterrestre. Recibir el ánimo de un ser tan poderoso, del lado del Tercer Reich, fue muy
inspirador, en el fomento de sus planes de guerra, y en la impresionante imprudencia con la que
invadieron toda Europa sin pensar en el futuro y sus consecuencias. Esto no sólo fue audaz, sino
que fue una extensión excesiva en muchos, muchos sentidos, como lo demostró la historia. Lo que
lo hizo posible no fue que Hitler fuera estúpido o ilógico en su pensamiento, sino la expectativa de
apoyo extraterrestre para toda la empresa. Esa fue la razón de la audacia, y los éxitos iniciales se
debieron simplemente al hecho de que Hitler no fue tomado en serio durante tanto tiempo. Tuvieron
la ventaja de la sorpresa al lanzar las invasiones. Pocos pensaban que esto iba a pasar, lo veían
como un tonto bravucón y acosador, que podía ser fácilmente tratado a través de la diplomacia y las
presiones económicas. Pronto se dieron cuenta de que este no era el caso, pero su reputación era
inexacta, porque tenía mucha más profundidad en sus conexiones con las fuerzas extraterrestres, así
como con el reino de los espíritus oscuros. Y estos eran los puntos centrales de sus planes.
[00:34:21] Wernher Von Braun: Así que la causa de la guerra venía verdaderamente de más allá del
nivel humano. Esta es la gran historia no contada de la Segunda Guerra Mundial, y casi todas las
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guerras que han ocurrido involucrando a la humanidad. Siempre hay un instigador y un elemento de
control más allá del nivel humano, que empuja a los humanos a la competencia. Es muy parecido a
los países humanos, los estados nacionales, sus gobiernos y las fuerzas armadas se preparan de la
misma manera que los animales en una pelea de perros, y luego se les pone en la arena, y se les
libera, y se les da aspecto de deporte, para que los extraterrestres observen el caos, y sientan placer
por los resultados, que causan tanta muerte y destrucción. Se enorgullecen de ser capaces de
interrumpir los esfuerzos humanos, y cuanto más caos, más sufrimiento ocurre, más les gusta. Los
esfuerzos cooperativos entre seres humanos y extraterrestres tiene una larga, larga y oscura historia
que se remonta a tiempos muy anteriores a la Atlántida, que fue otro ejemplo de catástrofe mundial
en sus manos.
[00:36:18] Wernher Von Braun: Así que esto lo decimos como una advertencia para todos los que
escuchan estas palabras -para que tomen en serio este paradigma, pues no ha desaparecido-. Las
mismas fuerzas detrás del Tercer Reich están vivas y bien, y maquinando en este momento. Los
jugadores han cambiado, los buenos pronto se convertirán en los malos y viceversa. Así es como la
historia se desarrolla a través del tiempo. Si rastreas todas las guerras a través de los siglos
verás que esto sucede una y otra vez, donde Alemania se alinea con Francia contra Inglaterra, y
luego Alemania se alinea con Inglaterra contra Francia. Inglaterra se alinea contra Alemania, y así
sucesivamente. Esto debería sonar familiar para todos los que han vivido algunas décadas. Está
tocando a través de Indonesia, el Lejano Oriente, los Estados Unidos. Oriente Medio, y ahora en la
península de Corea. Es otro ejemplo más de sus acciones. Esto no es algo conducido, organizado y
dirigido por humanos. Es conducido por extraterrestres y espíritus oscuros, organizado y dirigido.
Así que sólo éramos peones en lo que hicimos, y esto no es para salvar la cara, o para dejarnos en
paz, en términos de responsabilidad personal. Todo el mundo tiene siempre la responsabilidad de su
conducta, incluso si se hace con supresión y manipulación de control mental. Si han permitido que
esto ocurra, es su responsabilidad kármica hacer alguna restitución.
[00:38:38] Wernher Von Braun: El que hoy nos presentemos y tengamos esta oportunidad es de
gran beneficio para nosotros, ya que comenzará el pago personalmente por lo que hemos hecho. El
otro aspecto que necesitas saber sobre el legado de Von Braun, es que no es sólo mío, porque fui
reemplazado a lo largo del camino por un impostor Reptiliano, y esto fue para garantizar fidelidad,
lealtad y sumisión a la agenda extraterrestre en todas las formas, en todo momento, incluyendo la
transferencia de sólo el conocimiento suficiente para ser útil, pero no lo suficiente como para
inclinar la balanza demasiado hacia las manos humanas, y obtener una ventaja demasiado grande.
Así que esto me sucedió a lo largo del camino, y mi destino fue aún más oscuro debido a que estuve
atrapado en el limbo por muchos, muchos años, y aislado de todo, y en un estado de tormento, hasta
que mi espíritu fue rescatado por tu canal. Así que el legado no es sólo mío, sino que tengo
responsabilidad por haberme preparado para ser utilizado como herramienta, y este fue ciertamente
el caso.

[ 00:40:30] Denny: ¿Cuándo fuiste asesinado y reemplazado por un ser Reptiliano?
[ 00:40:36] Wernher Von Braun: Esto se hizo en el área de 1940, así que fue bastante temprano, ya
que ellos vieron mi valor en este papel. Como he dicho, el juego que se jugaba era el de aguantar las
zanahorias, y para ello necesitaban compatriotas suyos que entendieran mejor la tecnología, y
fueran capaces de tener un conocimiento práctico, para crear los éxitos exigidos por el desarrollo de
la conquista alemana, y luego mantener a raya lo que había que mantener en reserva y permanecer
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en secreto de la comprensión humana. Así que esto me puso en la primera posición, a través del
impostor, para continuar haciendo progresos, haciendo contribuciones y creando un historial de
éxitos para asegurar que el programa militar fuera apoyado, como prometieron los señores
extraterrestres. Y eso, de hecho, sucedió. Fueron sólo los efectos combinados de la oposición
trabajando con el reino divino, detrás de la escena, lo que pudo detener esta agenda de dominación
mundial. Si no fuera por el reino divino, todo se habría perdido. A pesar de la gran prosperidad
económica y el poderío industrial de los Estados Unidos de América, la voluntad política no estuvo
presente durante mucho tiempo para abordar el problema, y se habría convertido en un problema
demasiado grande, si se dejaba pasar demasiado tiempo, antes de organizar la participación. Y esta
fue la consecuencia de la intervención divina - para hacer que esto sucediese. Así que esta fue una
época muy desesperada, y fue una más de muchas, en que el destino de la humanidad ha estado
verdaderamente colgando de un hilo. Los asesinatos por razones étnicas, religiosas y de salud no se
habrían detenido, para los individuos que fueran seleccionados para ser exterminados, si no que
además, pueblos enteros habrían marchado a los hornos de todo el mundo, si el Tercer Reich
hubiera implementado su voluntad exitosamente, a través de la conquista. Esto tampoco era
simplemente su depravación, sino la depravación de los extraterrestres, al dirigir las cosas e
impulsar a los humanos en todos los niveles de la sociedad alemana, con propaganda, con creencias
distorsionadas sobre su grandeza y la importancia de apoyar al Reich, no importa qué, y de cerrar la
puerta a su habilidad para razonar, y entretener una noción contraria. Esta es la fuerza de la
tecnología desplegada contra la humanidad en la actualidad. Esta situación se repite en todo el
mundo, con el estallido de disturbios civiles, con acciones terroristas, con escaramuzas y luchas
civiles y con naciones en conflicto, preparadas para la guerra y preparadas para una guerra aún
mayor. El escenario se está preparando para otra ronda de devastación.

[00:45:34] Wernher Von Braun: Este es el juego que se ha desarrollado a lo largo de la historia, así
que es hora de despertar, y escuchar la verdad sobre estas cosas. Nuestra historia, lo que pasamos,
tiene una lección muy importante que toda la humanidad debe considerar. Lo que me pasó a mí
puede pasarle a cualquiera. Y esto significa que no puedes confiar en nadie en el poder hasta que
veas los bienes, hasta que veas el verdadero resultado de lo que dicen, no sólo promesas, sino
resultados reales. Y si su liderazgo no se pone en acción, sin importar las razones, entonces no se
puede confiar en ellos, es así de simple. Si los elementos de apoyo del gobierno están
desorganizados, el problema es aún más profundo. Eso no es una excusa, es sólo una prueba más de
manipulación.
Ninguno de los seres humanos de pensamiento racional, vivirían de la forma en que todos ustedes
viven en la sociedad mundial. Todo es disfuncional y nadie parece ser capaz de hacer que las cosas
funcionen bien y sin problemas. Este no es un accidente, está totalmente diseñado y tiene un
propósito. Esto se hizo a la sociedad alemana, para alinear a todos detrás de su líder, y no éramos
diferentes en el ejército y la policía. el aparato de apoyo científico para el armamento militar. Todo
el mundo se puso a la cola. Fue a través de la manipulación y el control mental. Ciertamente hubo
sentimientos patrióticos que también fueron naturalmente evocados, pero el despacho y la facilidad
con la que la gente ponía sus moralidad a un lado, para ayudar a que se produjese una tremenda
destrucción, incluso entre la población civil, va más allá de la norma, en lo que la gente
normalmente estará dispuesta a apoyar. Y particularmente cuando es hecho con gran salvajismo,
normalmente causaría segundos pensamientos y recelos, pero verás muy, muy pocos desertores o
personas que incluso comentaron sobre tener pensamientos de arrepentimiento. Y la razón para esto,
es debido a la manipulación de sus mentes, simplemente no son capaces de una reflexión honesta y

Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

Wernher Von Braun Channeled by Karl Mollison 3Oct2017

de hacer un balance de las contribuciones que ellos hicieron para lograrlo. Así que el legado está
registrado, pero no se entiende en absoluto, en cuanto a sus verdaderas razones.
[ 00:49:47] Denny: ¿Qué raza de seres extraterrestres ayudaron directa o indirectamente a los
científicos alemanes?
[ 00:49:57] Wernher Von Braun: Esto se hizo principalmente a través de los Reptilianos, así como
de los Arcturianos, que actualmente se les llama Nórdicos. No son de Andrómeda, no son de Orión,
son del sistema estelar Arcturus, y éste es el término que usaremos hoy. Las otras historias son
interpretaciones erróneas y, a menudo propaganda que ellos mismos promulgan para confundir las
cosas, para enmascarar su verdadera identidad.
Están muy contentos de ser considerados como gente de la Tierra Interna, pero no lo son, son de una
civilización extraterrestre con planes en vuestro planeta. También han estado trabajando en alianza
con los Anunnaki, que permanecen en la Tierra y fueron los primeros seres extraterrestres en venir a
la Tierra, y causar problemas y comenzar a socavar a la humanidad. Esta alianza de las tres razas
son los actores principales, todos son seres físicos, todos tienen tecnología para causar problemas a
la humanidad de múltiples maneras, todos viajan en naves espaciales, y todos se han infiltrado en la
sociedad de varias maneras, a través de un programa de hibridación de los grises robóticos, para
crear versiones humanoides, que pasarán por humanos, para sembrar a sus propios seres en familias,
para ser criados por los padres humanos nativos. Hay muchas maneras en que esto está sucediendo
actualmente. Todo es una perversa manipulación que rompe muchas, muchas reglas de sanción
divina, y límites kármicos para la conducta, y el respeto de la libertad - el libre albedrío y la agenda
de todos, para hacer lo que ellos decidan. Así que esto ocurrió durante el Tercer Reich, la Alianza se
involucró directamente. Y María Orsic era una Arcturiana involucrada en los programas, y los
Reptilianos eran una fuente de impostores, para ocupar posiciones de alto nivel ,y se encontraban en
el extremo más salvaje del espectro, al ser capaces de soportar el duro trabajo involucrado en las
exterminaciones. Y muchos de los operativos de más alto nivel eran de hecho impostores
Reptilianos, que reemplazaron a miembros de la Policía Secreta y militares, y asumieron altos
cargos para llevar a cabo las tareas más espantosas, principalmente exterminios. Y esto también se
hizo junto con las tropas, sobre todo a través de Polonia y Rusia, durante los tiempos de la invasión.
Así que las huellas dactilares de los extraterrestres son muy evidentes en muchos capítulos oscuros
de la Segunda Guerra Mundial, que continúa hasta el día de hoy bajo una nueva gestión con nuevos
jugadores, pero el asunto se repite a lo largo de la historia con muchos, muchos capítulos oscuros.
[00:55:05] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Cómo se consiguió el reemplazo reptiliano? ¿Cómo se
relaciona eso con los informes de los humanos que cambian de forma?
[ 00:55:24] Wernher Von Braun: Los testimonios de presenciar un cambio de forma, son a menudo
relatos reales y precisos, porque los reptilianos son capaces de cambiar su forma. Esta es una
capacidad avanzada de la consciencia misma. Todo está compuesto de consciencia, incluyendo lo
que se considera materia física. Los seres avanzados pueden manipular la apariencia física de las
cosa,y alterarlas a través de la aplicación de la energía de la conciencia. Aplican esto a su expresión
física y pueden transformarse en otras configuraciones. Pueden tomar la forma de literalmente
cualquier cosa, y esto es algo que han desarrollado en un alto grado, y alto nivel artístico. El
proceso implica capturar toda la memoria de un objetivo humano, y luego descargarla en un
voluntario reptiliano que asumirá la apariencia física del humano original, hasta el más mínimo
detalle, cada pelo de su cuerpo será idéntico, y el ADN mismo representará el ADN humano
original. El reptiliano mismo está en una forma extra-dimensional, que actúa como una
Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

Wernher Von Braun Channeled by Karl Mollison 3Oct2017

superposición, y se integra con la energía que compone al duplicado humano físico. Así que tienes
esencialmente al humano previo en forma física, su memoria previa en forma recordable, pero una
conciencia reptiliana a los controles, que es capaz de manipular el cuerpo, caminar, y hablar y
realizar cualquier función normal del humano previo, como una simulación. Es, en gran medida, un
trabajo de actor, pero al seguir la información impulsada por la memoria almacenada como base,
pueden mantener el personaje y utilizar las respuestas de la persona, en casi cualquier situación,
y tener su base de conocimiento también, reconocer a viejos conocidos, y cosas así.
Si piensas en la capacidad de un líder mundial para mantenerse en el escenario mundial, hablar ante
su nación, hablar ante las Naciones Unidas, y dar una actuación creíble, esta no es una hazaña
pequeña. Pero tenga en cuenta que son seres muy avanzados y altamente inteligentes, cuyas
capacidades de memoria superan con creces, las de los humanos. Esto no es un gran malabarismo
para ellos, como podrías imaginar, pensando en lo que tendrías que hacer para, de repente aprender
todo lo que habría que saber sobre otros humanos, y entrar en sus zapatos, incluso aunque te
parecieras a ellos. Esto no es difícil para el reptiliano, y esto es lo que puede hacerlos bastante
exitosos, y una razón principal para que estén en la Alianza, porque tienen una capacidad única. Se
trata de una gran ventaja para la Alianza, - para, esencialmente tener un doble agente en el lugar de
los hechos, que desempeña funciones oficiales, en muchos casos de gobierno o militares, y que es
un extraterrestre vivo y funcional, disfrazado.
[ 01:00:35] Denny: ¿Trabajaste en el diseño de la estación espacial de Marte?, y ¿cuál fue el
propósito declarado para esta estación?

[01:00:41] Wernher Von Braun: Este fue uno de los proyectos en los que participé, y de nuevo, fue
un acto de compensación, para lograr el conocimiento y la tecnología, para que fuera altamente
desafiante para los participantes. Esto se hizo en beneficio de que la empresa pareciera bastante real
y emocionante para los reclutas humanos, pero no era algo que realmente necesitaran. Las bases de
Marte eran una especie de distracción, para darles algo que hacer que mantuviera la coartada para el
reclutamiento en el programa de servicio clandestino, junto a los extraterrestres. Muchos son
incorporados a través de las fuerzas armadas en todo el país, y hay muchos de todo el mundo, que
se unen a esto también. Es un subterfugio que está funcionando muy bien para crear una fuerza de
humanos altamente entrenados, pero no al servicio de la humanidad. Así que el proyecto Marte fue
un ardid para dar a los reclutas humanos una meta y un sentimiento de logro. Fueron reclutados
principalmente para recibir un entrenamiento militar riguroso, y esto también ocurrió. Los otros
deberes eran más como R & R (Rest and Recreation) para ellos, una especie de descanso y
esparcimiento, para darles un cambio de ritmo. No fue para expandir el alcance humano y, como
ustedes saben, no se ha presentado nada para revelar esto públicamente, ni habría ningún propósito.
El planeta Marte no es verdaderamente habitable, requiere una tecnología autogenerada y
sustentadora de vida, para mantener a los humanos allí, lo cual es una gran empresa y nunca será un
destino vacacional, o un lugar deseable para vivir. No hay ningún propósito de tener tales bases, que
no sea proporcionar alguna ventaja táctica, para poner en escena a las fuerzas extraterrestres, y el
secuestro clandestino de humanos capturados, y de las fuerzas militares mercenarias humanas que
se ven obligadas a cumplir con su deber, según sea necesario, a través de la manipulación de control
mental. Todo esto es una combinación de proyectos de maquillaje, e historias de portada para
proteger el verdadero propósito, y siempre se trata de la destrucción humana. Por eso decimos que
desde la Segunda Guerra Mundial, no ha cambiado nada más que los nombres y las caras de los
jugadores. El trabajo continúa, la conquista continúa, sólo se está haciendo de otras maneras, a
través de otros agentes, pero no tan diferente de los viejos tiempos.
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[ 01:05:07] Denny: ¿Hay algo más con lo que te gustaría cerrar, en el caso de que alguna
pregunta no haya sido contestada pero pienses que puede ser importante plantear, dada esta
línea de cuestiones?
[ 01:05:19] Wernher Von Braun: Entendemos lo terrible y sombrío que suena todo esto, pero tiene
un propósito por nuestra parte. Esto es algo que los seres de luz no han hecho regularmente hasta
ahora, y la razón es que no estáis preparados para que grandes grupos de personas escuchen tales
mensajes. El peligro está en rechazar al mensajero, y causar miedo y rechazo por parte de muchos,
pero también en crear miedo y desesperación, siendo una consecuencia negativa de demasiada
información. Lo que está cambiando son las tácticas y planes de la Alianza Extraterrestre para ser
más directamente agresivos, y acelerar su calendario. Esto es nuevo y cambia las cosas, cambia el
juego considerablemente. No hay tiempo para despertares graduales, para empezar con sutilezas y
luego gotear información poco a poco, demasiado lentamente, para aclimatar a la gente al panorama
general, y especialmente a sus elementos más oscuros. Hay una gran necesidad de que la gente
despierte y se reúna con resolución y determinación, para mantenerse fuertes, y en particular para
abrazar el reino divino. Estoy aquí en los brazos de La Fuente, y puedo decirles que no hay nada
mejor. Si deseas tener tal existencia, debes apoyar los esfuerzos de La Fuente para que el proyecto
humano divino, llegue a una conclusión exitosa. Esto expandirá enormemente las posibilidades para
la humanidad, y el alcance irá mucho más allá de la Tierra. No puede suceder a menos que los
humanos pasen esta prueba. ¿Pueden hacer frente al mal y prevalecer? No cultivando un lado
maligno y poderes malignos iguales a los de la oposición, sino más bien usando su entendimiento y
conciencia de su naturaleza divina, para regresar a una cercanía con La Fuente Omnipotente y
obtener el apoyo de Creator para ayudar a elevar a todos, y a brillar la luz de Creator una vez más.
Si le piden a Creator que les ayude, esto es lo que cambiará la situación. Pocos lo están haciendo en
este momento. La mayoría quiere hacer las cosas por su propia cuenta, y se enfocan más
personalmente en su propia iluminación, pensando que al elevarse, el mundo cambiará en
consecuencia.
Esa es una noción entrañable, y hasta cierto punto influye en las cosas energéticamente a su
alrededor, pero estáis dispuestos frente una oposición formidable, con mucho mayor poder, y la
negatividad puede superar la positividad indirecta, de los pocos humanos que están lo
suficientemente despiertos como para tener una opción en este punto. Así que invitamos a todos
aquellos que escuchan estas palabras, a que simplemente regresen a Creator, y pidan por el amor de
Creator para todos, incluyendo a sus enemigos. Esta es la respuesta definitiva: curar a los que
eligen hacer daño. Para que sean sanados por lo divino, tendrás que estar incluido en este proyecto
de sanación. Como ellos son, por los que hay que preocuparse, está claro que son los que más
necesitan ser rescatados aquí. Eso sólo sucederá si tu lo pides, ellos nunca pensarán en hacer esto.
[01:10:51] Wernher Von Braun: Así que hay más en juego de lo que puedes empezar a imaginar en
todo esto. Los humanos,a través de los milenios, han pasado por gran, gran sufrimiento, pero ellos
han tenido el lujo del tiempo para hacer lo mejor que pudieran, y si lograban poco, volverían y
tendrían otra oportunidad, en una encarnación, para recuperar la causa y continuar adelante, y de
esta manera todos ustedes, en su mayor parte, han marchado una y otra vez en el concurso a través
de los siglos. No quedan siglos para tomar las cosas con calma. El momento es muy crítico y es
necesario actuar ahora. Es tan necesario en este momento, que no podemos enfatizarlo lo suficiente,
y esa es la razón por la cual el mensaje está tan enfocado en lo negativo. Esto requiere que todos
desempeñéis un papel, porque muy pocos sois capaces de actuar, la mayoría han sido subyugados y
reprimidos y no escucharán este mensaje, y no lo entenderían o responderían si lo hicieran. No te
estamos pidiendo que tomes una espada. Estamos pidiendo que se realineen con el amor, y eso es
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algo pueden hacer todos, quienes todavía tienen una conexión divina en su interior. Todos podéis
elegir el amor y tener una asociación divina con el reino divino. Si haces esto, puedes marcar la
diferencia.
[01:13:05] Denny: Bien, gracias, Wernher. Y con eso me gustaría pedirle a Karl que vuelva.

Conversación de Clausura

[01:13:22] Karl: Bueno, otro mensaje aleccionador. Sabes que recuerdo con cariño nuestro felices
bromas al comienzo de esta entrevista, sobre las posibilidades, y no se sabe lo que va a ser dicho.
Ahora que lo sé, no es que me arrepienta, pero se me ha helado la sonrisa por el mensaje que
aparece. Nos lo están diciendo con bastante regularidad y no estoy contento con ello. Miro hacia
atrás, a tiempos pasados cuando empezaba a aprender que estas cosas oscuras existían, pero sentía
que tenía tiempo, y podía tomarlo con calma y aún así, tener mi vida normal, y si no llego muy
lejos, bueno, probablemente volveré de nuevo. Probablemente me reabasteceré y seré voluntario
para volver, tal vez otra serie de vidas, y antes o después, lo conseguiremos.
Así que no hay prisa, podemos tomarnos nuestro tiempo y luego lo que está en juego es pequeño,
los riesgos son pequeños, es más manejable. Así que esta nueva perspectiva no es divertida, suena
muy desalentadora. Creo en la verdad del mensaje. Hemos recibido esto muy regularmente, he
estado escuchando esto de Creator desde el principio, que todo lo que se necesita -y he escuchado
esto a través de los años también de los arcángeles- todo lo que realmente se necesita es que todos
los seres humanos voten por igual, todos diciendo a la vez: "Queremos que Dios regrese y nos
ayude con esto, que haga de este un lugar mejor para nosotros, y que volvamos a estar alineados con
ustedes. Ayude a que así sea. Ayuda a traer la energía del amor que se necesita." Esa es la pieza que
falta. Todos nos hemos alejado en varios grados, algunos bastante severamente y casi totalmente, y
ha tenido un efecto. La oscuridad ha estado ganando demasiado. Ha habido una especie de
equilibrio a través de los años, y sabía que esto era así. Nunca han dejado que los ETs se hagan
cargo. Siempre han sido contenido por el reino divino.
[01:16:12] Denny: Lo que nos lleva de vuelta a todo el asunto del libre albedrío. No quiero decir
que no es 100 por ciento libre albedrío, pero no sé cómo hablar de ello porque, sólo en esta sesión
de canalización, hubo una demanda de intervención divina para cambiar el curso de la Segunda
Guerra Mundial, que las cosas podrían haber progresado con el Régimen Nazi, y que el esfuerzo
americano en esa guerra podría haber sido insuficiente para cambiar la marea. Así que
supuestamente hubo algún tipo de intervención divina que ralentizó todo este asunto nazi.
[01:17:07] Denny: Vi un especial de NOVA de PBS producido en los años 70, creo, sobre Wernher
Von Braun y tenían bastante material de Peenemünde donde estaban haciendo las pruebas para el
cohete V2. Tuvieron todo tipo de problemas con esa cosa, en todo momento. Desde 1942 hasta
mediados de los años'43, episodio tras episodio de estas cosas despegando, explotando, cayendo de
nuevo a la Tierra, o simplemente en el estrado, se encendían y simplemente explotaban, o se
elevaban y se desviaban hacia el viento, y se metían en una espiral y se metían en el océano. De
todas las pruebas que hicieron, hubo bastantes fracasos, y Hitler realmente estaba allí, supongo que
vino para una demostración, y estaba disgustado. No dijo nada, sólo sacudió la cabeza y se fue. Más
tarde, se convirtió en un gran admirador del trabajo que Wernher Von Braun estaba haciendo junto
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con otro general cuyo nombre se me escapa. También perteneció a la operación paperclip y estaba
mucho más detrás de la escena, pero en realidad era el jefe de Wernher Von Braun y era uno de los
becarios entrevistados en este especial de NOVA. Así que creo que tal vez fue una intervención
divina. El reino divino simplemente se metió con esta tecnología, así que no funcionó durante
varios años. Así que nunca fueron capaces de desarrollar estas bombas no tripuladas, sistemas
vectores de armas no tripuladas como las ICBMs básicamente, es en lo que estaban trabajando. Y si
hubieran ganado un año, podrían haber desarrollado esa tecnología, y haber enviado esas cosas a
Nueva York o Washington DC, o a los astilleros navales de Estados Unidos. Nos lleva de vuelta a la
cuestión del libre albedrío. Parece que hay algunos casos en que no es 100 por ciento libre albedrío
en mi opinión.
[01:19:26] Karl: Bueno, siempre hay una interacción divina con nosotros, por lo que somos y por
nuestros orígenes. No es como si fuéramos seres separados, y nos favorecieran un poco en la
carrera. Así que Dios está ayudando a los ratoncillos contra los hámsters o algo así, y todos estamos
corriendo por ahí. Somos literalmente parte de Creator y esto nos ha quedado claro. Así que cuando
tenemos el libre albedrío, para ser estos agentes independientes de Creator, seguimos siendo
Creator. Así que todavía hay una conexión, todavía hay una vínculo. Siempre somos parte de
Creator a pesar de que tengamos esta política de no intervención, para manejar las cosas por
nosotros mismos. Por eso es que esto no es como un shock total, y puede haber un poco más o
menos de ese apoyo subyacente, yendo y viniendo a veces. Y también ayuda a mantener un campo
de juego nivelado en el sentido del bien y del mal. Si el mal se adelanta demasiado, todo se acaba.
[01:20:43] Denny: Sí, lo del libre albedrío se vuelve dudoso.
[01:20:46] Karl: Sí. Así que si los internos empiezan a dirigir el asilo, no tiene sentido que alguien
viva en ese lugar, porque no va a haber alegría, no va a haber felicidad posible. Y no olvidemos que
los intrusos extraterrestres tienen libre albedrío y agenda libre también. Así que estamos todos
juntos en esto, todos somos parte del mismo experimento. Ellos están bajando, nos gusta pensar, y
nosotros estamos subiendo, nos gusta pensar. Pero esa es la contienda.

[01:21:23] Denny: El mensaje parece ser que nos toca a nosotros educar a todos. Volvemos a revelar
al perpetrador, esos espíritus oscuros necesitan ser removidos de los intrusos alienígenas, y esa es la
única manera en que el problema realmente va a ser resuelto, porque si te vuelves mano-a-mano,
estamos pensando como "Oh, tenemos que vencer a los alienígenas", bien si les ganas a los
alienígenas, y estás hablando de usar las mismas herramientas que los alienígenas están usando- eso
no es ganar. Eso sólo hace que todo sea peor básicamente. Así que vuelve al asunto del amor y el
perdón, que sólo necesita ser puesto en primer plano, en mayor medida por nosotros, pidiendo la
intervención divina y la ayuda divina, la asociación con lo divino.
[01:22:07] Karl: Bueno, si te remontas a la historia, encontrarás una serie de puntos de inflexión
extraños, cuando algo profundo sucedió, y la gente a menudo lo consideraba un milagro, una
salvación milagrosa de algún tipo, y muchas veces era literalmente eso. Era una especie de reajuste,
en el que la gente volvía a estar alineada, se barajaban las cosas, o Creator las barajaba de tal
manera, que las cosas siguieran su curso, para que no pereciésemos, o no nos hundiéramos. Y es
una ventaja para todos que no suceda, porque en este punto, los extraterrestres en nuestro reino
están más allá de lo permisible. Están tan corruptos, son tan oscuros en este punto, que
probablemente no puedan hacerlo por su cuenta.
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No quiero presumir, pero no parece prometedor. Así que somos su única esperanza, irónicamente,
porque estamos en lo físico con ellos. Así que podemos ser una fuerza para ayudarles.
[01:23:22] Denny: Si miras estas pistas que se están dejando caer, todo este experimento tiene
mucho más calado, que lo que está pasando en la Tierra. Esto no es sólo sobre los humanos
perdonando a sus perpetradores, y entonces las flores empiezan a crecer de nuevo. Hay algo más
galáctico en juego, que este escenario terrenal. Estoy contento de estar Aquí, vamos, hagámoslo,
vamos a empezar el juego, vamos a terminar con esto.
[01:23:59] Karl: Bueno, te los enviaré a tu casa.
[01:24:03] Denny: Demasiado tarde Karl. Levanta las manos, porque llevas esposas puestas aquí.
[01:24:14] Karl: La intención era que fuera una actividad secundaria, sabes que pensé: "Bueno, iré a
hacer algunas cosas con este tipo Denny Hunt y espero que sea de ayuda para él, y para la causa, y
así sucesivamente". No me di cuenta de lo importante que están resultando los temas en los que te
has metido. Y no podría ser más oscuro, supongo que no, está muy oscuro y es fascinante cómo, una
vez más, los buenos son realmente los malos. Lo que viene, como me han dicho, es una gran
sorpresa y una trampa para nosotros, con el programa espacial secreto a la cabeza. Esta empresa de
los buenos ETs ayudándonos, es una operación de falsa bandera, es una manipulación de nosotros,
confiar más en ellos, darles aún más control, retirarnos, ser pasivos, podría ser nuestra perdición, es
lo que me han dicho. Pero están siendo manipulados para hacer lo que hacen, y esto es
programación, con una larga historia haciendo lo mismo. Así que también se meten en los humanos,
siendo llevados a la guerra, y todos pensamos que estamos haciendo el bien, estamos ayudando a
Dios y al país, y así sucesivamente. Y no es así, desafortunadamente. Se supone que no debemos
matar a otras personas. No estoy aquí para juzgar a nadie, y sé que esto se extiende sobre muchos
dedos de los pies, cada vez que abro la boca, va a lastimar a alguien porque todos somos víctimas,
de una manera u otra, de ser manipulados culturalmente para creer en tantas ideas falsas. Y sigue y
sigue adelante, en marcha. Somos arrastrados a guerras interminables, al servicio de las mentiras y
las medias verdades de nuestro liderazgo. Así que lo compramos, y mucho de ello es manipulación
de control mental y firmamos, y votamos para el pueblo, y enviamos nuestros dólares.

[01:26:45] Denny: ¿Quizás mi problema mental no sea tan grave como tu problema moral? Colgaré
mi sombrero en eso por un tiempo. Seguiremos haciendo estas entrevistas. Tenemos una alineación
bastante interesante de gente que probablemente nos va a dar más de lo que tenemos hoy. Pero va a
salir a través de diferentes perspectivas, y va a haber gente más conocida que Wernher Von Braun.
Estamos jugando para ganar, tú y yo no nos enrollamos por casualidad, hay un propósito divino
detrás de esto y creo que tienen a los tipos adecuados para el trabajo.
[01:27:31] Karl: Eso espero, y me encantaría ver más.
[01:27:33] Denny: Y si me equivoco, no es la primera vez que me equivoco, y puedo vivir con ello.
Pero por ahora este es el mejor juego que se me ocurre, y yo personalmente voy a jugar para ganar y
preferiría jugar para ganar contigo, más que con cualquier otra persona que se me ocurra en este
momento.
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[01:27:51] Karl: Bueno, aprecio el voto de confianza. Todo lo que puedo hacer, es hacer lo mejor
que pueda para ser genuino, para mantener el espacio, y hacer lo mejor para poner seguridad
alrededor del trabajo, y obtener fuentes auténticas, para que llegue un verdadero mensaje a nivel
divino. Y entiendo que es muy diferente a la mayoría de la gente de ahí fuera, y lo más chocante
para mí son las razones por las que casi todo el mundo está corrupto. Y todos lo hemos sido, y
todavía tengo muchas ideas falsas, que estoy seguro que he recogido de mi cultura, de mi tiempo, y
de varias manipulaciones que se están llevando a cabo, a través de los medios de comunicación.
[01:28:33] Denny: Sí, nadie es especial en ese sentido. Tú tienes una vida privada, yo tengo una
vida privada, hay problemas con las relaciones y todo eso. No se trata de eso. Se trata de un
segmento de nuestras vidas que está dedicado a una misión, donde creo que hay un alto nivel de
participación divina y que necesitamos seguir adelante, y ponernos al día, y hacer lo mejor que
podamos con ella. Y no vamos a hacerlo bien todo el tiempo, vamos a cometer errores. Eso es parte
de ser humano, y está bien, está bien. Pero sentarse ahí y no hacer nada, sólo porque tienes miedo
de cometer un error, eso es un error, eso es un gran error. Así que tú y yo tenemos un beneficio
sobre mucha gente, creo, en la medida en que cada uno de nosotros ha tenido experiencias
individuales que nos han llevado a este punto, y podemos sentir el nivel de compromiso, y la
importancia de lo que estamos haciendo, y no tiene por qué ser más lujoso o complicado que eso.
Tómalo y corre con él, sigue con él, porque nadie saldrá con vida. Yo no saldré vivo y tú tampoco,
pero la buena noticia es que nadie muere. Así que de alguna manera en ese enigma ilógico, de
alguna manera, va a salir bien. No estoy muy seguro de cómo va a terminar esto, pero tengo esa
idea.
[01:30:00] Karl: Bueno, y es sólo un pequeño cambio de los mantras habituales que se oyen todo el
tiempo, de vuelta a los Beatles "Todo lo que necesitas es amor, todo lo que necesitas es amor".
Bueno, todo lo que necesitas es amor divino. Es un pequeño cambio, no sólo tu amor y el mío, sino
también un poco de amor divino. Y si pedimos que el amor divino entre, y se añada al nuestro,
somos de oro, y creo que no podemos hacer nada malo. Si todo el mundo hiciera eso, todo esto
cambiaría mañana, eso es lo que me han dicho. Y eso no es llevar sombreros o insignias graciosas
y...
[01:30:45] Denny: Cierto, no es una cosa de culto.
[01:30:47] Karl: Paso de Oca y antorchas, y derribo de monumentos o lo que sea. Es sólo pedirle a
Dios que venga y añada más amor, y yo quiero ser parte de ello. Ayúdame a elevarme y a hacer que
todo crezca y florezca. Trae amor, difúndelo, a través de nosotros, a través de todos, eleva a todos,
buenos, malos, feos, todos, levanta a todos. Es simple, cualquiera puede hacer eso, y no renunciar a
nada. Usted no tiene que vender su casa, no tiene que diezmarse, no tiene que hacer nada. No tienes
que ir a un lugar cada semana y pasar allí la mitad del día. Sólo tienes que tener esto en tus
pensamientos y seguir adelante, simple. Hazlo cuanto antes y a menudo.
[01:31:36] Denny: Al final del día, lo que acabas de decir es lo que todos necesitan oír. Así que,
realmente aprecio que hagas esto conmigo Karl, y quiero agradecerles a todos por unirse a nosotros
y nos veremos de nuevo. Adiós, adiós, adiós.
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