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Ann Robards Canalizada por Karl Mollison 8 de Abril de 2017
Reseña Biográfica
Sabemos muy poco sobre ella. Karl recibió su nombre de su Fuente primaria en la Luz. Se le
identificó como alguien que podría contarnos sobre una colonia de esclavos extraterrestres, y su
implicación y trágicas experiencias allí. Ella y su familia fueron secuestrados de su casa por la
noche, hace aproximadamente treinta años, en Cleveland, Ohio. Algunos descartarán esto como un
disparate, y esto es ciertamente comprensible. Sin embargo, algunos de los testimonios dados aquí,
son corroborados por los testimonios recibidos de otros, en este canal de YouTube y en otros
lugares. Tal vez algunos dirán que la experiencia de Ann y el gran problema de la manipulación
extraterrestre y la esclavitud del ser humano, necesitan ser expuestos en todos sus sórdidos detalles,
con el propósito de hacer justicia, y tal vez de perdonar. Te toca a ti decidir.
¡Gracias por unirte a nosotros y Victoria de la Luz!
Conversación de Apertura
[00:02:16.01] Denny: Bienvenidos todos, soy Denny de mi canal de YouTube, "¿Por qué es esto
cierto?" (“Why Is This True”) Y hoy se une a mí Karl Mollison, del Medio Oeste.
[00:02:23.09] Denny: Karl y yo vamos a continuar con nuestra serie de sesiones de canalización de
personas que están en la Luz, y tienen algo que decirnos sobre sus experiencias de haber estado
involucrados en encubrimientos del gobierno, o de algunos que estuvieron involucrados en el
Programa Espacial Secreto, y ese tipo de cosas.
[00:02:46.02] Denny: Así que vamos a continuar con eso. Esto va a ser un poco diferente. En
realidad, esta persona fue identificada por el contacto principal de Karl, en la Luz. Esta persona,
cuyo nombre nos dieron, es Ann Robards. Ella estuvo involucrada en la colonia extraterrestre de
esclavos. No sabemos realmente si era una esclava o no, pero vamos a averiguarlo en esta sesión de
canalización de hoy.
[00:03:19.13] Denny: Bienvenido Karl. Gracias por acompañarme, y gracias por continuar con esta
serie, realmente te lo agradezco.
[00:03:24.27] Karl: Bueno, yo te lo agradezco a ti, y aprecio los esfuerzos de todos los que están
viendo esto, y de todos los que se interesan en este tema tan problemático y turbulento. Esto no es
algo fácil, lo que gente como tú estáis haciendo. Me disculpo por entrar en este área, porque todos
nosotros estamos al límite, nos demos cuenta o no, pero es por un buen propósito. Tenemos que ser
conscientes de todo lo que está trabajando en contra de la humanidad, y ésta es una gran corriente
subterránea de subyugación y control, que está en marcha. Estamos viendo la punta del iceberg,
cuando la gente se presenta y habla de su participación en programas secretos, y así sucesivamente,
y sospecho que este es otro capítulo muy sórdido y oscuro del que vamos a oír hablar. Yo mismo sé
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muy poco sobre esto. He tenido clientes que saben de esto. He tenido un cliente que regresó de estar
en este programa, así que soy consciente de su existencia. Eso es todo lo que sé en este momento.
Aprenderemos más de este contacto.
[00:04:37.13] Karl: Déjame decir rápidamente algo sobre mí, lo que estoy haciendo, por qué, y cuál
es mi agenda aquí. Estoy aquí para servir, pero también quiero ser un defensor de la reflexión sobre
el reino divino y de la asociación con el reino divino. Me han mostrado que esta es la respuesta que
se necesita ahora para llevarnos a la línea de meta. Todas las buenas nociones que la gente, tiene de
querer ver mejorar las cosas en el mundo, dejan una pequeña abertura, y el reino divino puede
moverse hacia esa abertura, amplificarla, y apoyarla, dar más empuje, para ayudar a que las cosas
avancen. Eso es lo que es este Cambio de Conciencia, que ha estado sucediendo durante décadas y
décadas.
[00:05:26.02] Karl: Cuantas más personas tengan buenos pensamientos, más se les recompensará,
pero podemos hacer más, pidiendo directamente esa ayuda y apoyo de una manera concertada, de
forma directa. No todo el mundo es espiritual en estos días, pero ese es el ideal para ellos,
personalmente. Yo sé y creo esto, y lo veo cuando trabajo con el reino divino todos los días. Veo a la
Fuente Creadora de Todo lo que Es en acción, y recibo retro alimentación. Esto no es nada extraño;
así es como se supone que debe ser. Hemos sido manipulados para no ser conscientes de lo divino,
así que los que no lo son, están todavía bajo el pulgar de todo lo que ha sucedido para suprimir a la
humanidad.
[00:06:11.10] Karl: Estoy aquí para ayudar a arrojar algo de luz sobre las cosas, y para recordar a la
gente que la Luz está ahí, y que hay formas de alcanzarla y abrazarla. Esto es lo que estoy haciendo
con mi trabajo, y estas son las cosas a las que contribuyo.
[00:06:27.09] Denny: De acuerdo. Gracias, Karl.
[00:06:28.16] Karl: Una cosa más, muy breve, sólo quiero advertir a la gente, porque me han
asegurado de que más del 90% de los canalizadores están siendo engañados. No están canalizando
lo que ellos creen. Este es un programa muy sutil que se ha hecho, para captar a los trabajadores de
la luz, y captar a los buenos intuitivos que buscan conocimiento e información, y se hace de una
manera muy insidiosa, pero puede llegar a un punto en el que empiezan a salpicar de
desinformación, y crean divergencias, para que la gente se presente con puntos de vista diferentes y
nociones conflictivas, y esto empieza a desacreditar a otras personas, y eso es lo que quieren. Así,
que sepáis que esto es lo que está sucediendo, desafortunadamente. Así que todos tenéis que tener
cuidado ahí fuera. Estoy haciendo lo mejor que puedo para conectar a través de un enfoque basado
en el corazón, con la más sagrada y poderosa Fuente Divina que puedo, a saber, la Fuente Creadora
de Todo lo que Es. Es lo mejor que puedo hacer y sé cómo hacerlo. Pido todo tipo de protecciones y
salvaguardas para que estén en su lugar. No puedo garantizar nada al 100%. Estoy haciendo lo
mejor que puedo. El trabajo está ahí, y eso se aplica a todo el mundo, y así es como son las cosas.
[00:08:07.24] Karl: Hay un reino físico de espionaje, y así sucesivamente, donde tienes agentes,
dobles agentes, triples agentes, tienes impostores que pretenden ser esto, y así sucesivamente,
muchas campañas de desinformación y propaganda adversa, y algunas personas que son muy bien
intencionadas y positivas en la comunidad espiritual, están siendo corrompidas para nunca centrarse
en nada negativo. Sólo hablan de la dulzura y la luz, y de manifestar, y de cómo todo va a ser
maravilloso, y la ascensión está a la vuelta de la esquina, y simplemente se mantienen positivos y
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miran a la luz, y tienen buenas intenciones, y están dando un mensaje positivo real que es sincero,
pero al no mirar nunca lo que no va bien, se han desviado. No quiero criticar a nadie, pero es así.
Mira a tu alrededor y lo verás. A veces tienes que llamar al 911.
[00:09:16.22] Denny: Cierto. Y a veces tienes que exponer cosas que no son agradables de ver, y
llamarlas por su nombre, en vez de tratar de endulzarlas o convertirlas en otra cosa, y el “Pizzagate”
es un gran ejemplo de esto, algo que necesita ser revelado y luego finalmente, perdonado.
[00:09:34.14] Denny: La otra cosa que quería mencionar, además de eso, es que si alguien quiere
aprender más sobre lo que hace Karl y cómo lo hace, les invitaría a ir a su sitio web:
<www.TeamArchangel.com> donde tiene bastante información que describe lo que hace para sus
clientes y lo que no, y algunos de estos puntos están completamente desarrollados, tal vez incluso
más que lo que podemos hacer en un entorno de vídeo. Invito a la gente a que comprueben esto, si
tienen la oportunidad.
[00:10:11.18] Denny: De acuerdo. Karl, si estamos listos, vamos a empezar con Ann Robards.
[00:10:19.01] Karl: Muy bien.
Ann Robards Canalizada por Karl Mollison
[00:10:26.12] Ann Robards: Habla Ann Robards.
[00:10:29.02] Denny: Hola Ann. Gracias por acompañarnos. Nos dijeron que estuviste
involucrada de alguna manera, con la colonia extraterrestre de esclavos, así que tenemos
algunas preguntas para ti. ¿Cómo te involucraste tú y tu familia, fuisteis secuestrados, o
atraídos a la colonia extraterrestre de esclavos?
[00:10:51.04] Ann Robards: Todos fuimos victimizados de esta manera. Toda mi familia fue sacada
y transportada fuera del planeta. Habíamos estado involucrados en el Programa de Abducción de los
Extraterrestres a través de eras pasadas, y fuimos de interés para ellos, y sus objetivos en este
programa de larga duración, que se está llevando a cabo, tanto para entender como para subyugar a
los humanos, a través de la manipulación del ADN. Esto se ha hecho en todo el planeta, y han
corrompido fuertemente el genoma humano, y esto es una extensión de lo que se hizo en los
primeros tiempos por los Anunnaki, para desconectar a los humanos de sus orígenes espirituales, y
su fuente de información, y el flujo de amor que está disponible desde la Fuente Creadora,
directamente. El evento que ocurrió para mí personalmente y para mi familia, fue que fuimos
removidos de nuestro hogar en la oscuridad de la noche, y llevados en grupo a bordo de una nave, y
luego llevados a un sitio distante, a través de una especie de puerta o portal en el espacio, donde la
deformación del espacio-tiempo permite un viaje bastante distante, a muchos, muchos años luz más
allá, de la ubicación actual de la Tierra misma, así que así es como los viajes espaciales son llevados
a cabo por los seres avanzados.
[00:12:43.24] Ann Robards: Pueden moverse localmente, y pueden moverse a través de una especie
de agujero de gusano, y esto es una distorsión en la realidad espacio-temporal, que permite un
resurgimiento en otro tiempo y lugar, por lo que permite viajar a gran distancia, así como viajar al
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futuro y al pasado. Esta colonia espacial es un corral de retención, por así decirlo, para que los
humanos se aclimaten al deber de esclavitud, para que podamos servir a los amos extraterrestres
como sirvientes, como lacayos, como una fuente de mano de obra barata, y como una especie de
juguete, que ellos subyugan y suprimen. Su energía es la de querer poder y control, y se deleitan en
tener a la gente como mascotas, en cierto sentido, aunque es un tratamiento mucho más duro del
que los humanos darían a sus mascotas, a las que normalmente aman. En este caso, es una especie
de desdén y negatividad, que es transmitida por los amos. Así que yo, mi marido y mis tres hijos,
fuimos traídos a esta colonia, y la razón por la que los grupos familiares son secuestrados es para
tener un grupo de humanos que se auto-perpetúe, y pueda continuar propagándose en el lugar, y ser
sacrificado como se sacrifica el ganado, para que los más fuertes, los más útiles, los más adaptables,
flexibles y talentosos, sean usados para los propósitos que les sirven. Los alborotadores, los débiles,
en el sentido de no ser capaces de seguir un programa rígido de reglas, son sacrificados a través de
ejecuciones sumarias, y son eliminados.
[00:15:16.05] Ann Robards: Esta existencia es la más dura que uno puede imaginar, porque es una
completa separación y divorcio de la realidad, tal como la conocen los humanos. Incluso cuando un
humano está en una prisión física, incluso en una isla desierta, por lo menos sabe que está en la
Tierra, y siempre existe el sueño y la esperanza de escapar algún día, o de ser rescatados por un
compañero humano, que se entere de su difícil situación. La separación a través del espacio de
muchos años luz, crea una desesperanza tan profunda, que no puedo exagerar las terribles
circunstancias a las que se enfrentan estos individuos. Esto continúa hasta este mismo momento.
Escapé a través de la muerte, y luego regresé a la luz, y esta es la razón por la que estoy disponible
para hablar con ustedes.
[00:16:26.02] Denny: De acuerdo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo te sacaron de la Tierra?
[00:16:31.14] Ann Robards: Esto fue hace aproximadamente tres décadas, y se hizo como parte de
un esfuerzo a gran escala. La colonia consiste en al menos 50.000 almas humanas que están
involucradas, y éstas se dispersan por todo el planeta, según sea necesario, para proveer servicio
local a las necesidades de los amos, y la gran desgracia es que la situación es muy desesperada para
estas personas, y así, mi esperanza al transmitir este conocimiento, es ayudar a los humanos que aún
disfrutan de sus vidas, a recordar a estas personas, y alcanzar al reino divino con sus pensamientos y
oraciones, y cuanto más se haga esto, más consuelo se les puede enviar, y más puede iluminarse su
mundo, y más se acerca el día en que la colonia pueda ser rescatada. Esto ya se ha hecho antes, y
puede hacerse de nuevo, con el suficiente interés humano en salvar a sus hermanos. Esto, como
todos los problemas de la Tierra, permanece en manos de la población de la Tierra por el momento,
y sólo sus acciones cuentan. El reino divino no actuará unilateralmente. Necesitan un propósito e
intención humana que puedan amplificar, y a la que puedan unirse. Hasta que esto ocurra, deben
mantenerse al margen, y permitir que las cosas se desarrollen.
[00:18:40.05] Ann Robards: Esta es una dura, dura lección, y una situación difícil de soportar, pero
no es tan diferente de todas las veces en la historia de la humanidad, cuando hubo amos de esclavos
y gobernantes viciosos, que subyugaron a la gente y mataron a innumerables sujetos inocentes, para
glorificar su alcance y control, y satisfacer una verdadera sed de sangre. Así que las cosas han
mejorado en la Tierra para muchos, pero no para estos pocos desafortunados que están esclavizados.
[00:19:26.18] Denny: Bien. Entonces, ¿dónde vivías en la Tierra cuando te llevaron?
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[00:19:33.00] Ann Robards: Estábamos viviendo en Cleveland. Este era nuestro hogar, y aquí es
donde estábamos cuando ocurrió la desaparición. Ha habido desapariciones de humanos en todo el
mundo, y esto es tan común que apenas se le presta atención. Mientras que muchas personas
resurgen porque su desaparición fue un acto auto-elegido, para reubicarse o para evitar y terminar
los vínculos con personas con las que ya no desean asociarse, hay muchas, muchas otras
desapariciones sin resolver. Se suelen atribuir a la desgracia de encontrarse con un delincuente, o de
tener una muerte accidental sin llevar una identificación suficiente para asignar un nombre, o
establecer un vínculo con la familia, y así sucesivamente - las explicaciones prosaicas-. Pero hay un
patrón que se puede observar, y ver que incluso en tiempos recientes, hay una cosecha sistemática
de seres humanos a gran escala, que ocurre todo el tiempo. Esto es paralelo al programa de
abducciones, ya que muchas personas perecen, debido al duro tratamiento que reciben en la propia
colonia de esclavos, y necesitan ser reemplazados.
[00:21:21.19] Ann Robards: El Programa de Cría interna para auto-sostenerse no ha sido suficiente
para hacer los reemplazos necesarios, ya que muchos, muchos humanos, son sumariamente
asesinados por deporte y entretenimiento, y esto se hace de la manera más cruel y despiadada, sin
tener en cuenta las consecuencias de los objetivos del propio programa, porque saben que siempre
hay caza fresca disponible, por así decirlo, y pueden venir y recoger nuevos especímenes. Lo ideal
para ellos es tener lacayos totalmente complacientes y cooperativos, en todos los aspectos, pero hay
un trasfondo de violencia y odio siempre presente, y un secreto deleite en poder infligir un castigo a
aquellos que se comporten mal y rompan las reglas, y esto puede resultar en la ejecución en el acto,
o en la aplicación de un castigo para convertirlo en un espectáculo, muy parecido a los gladiadores
de las viejas épocas, donde los humanos se enfrentaban entre sí, en una lucha por la supervivencia,
y se les obliga a lastimarse unos a otros, para que no se requiera energía de los propios seres
extraterrestres, que se pueden relajar y disfrutar del espectáculo, y saborear la matanza que se
avecina y que ellos han puesto en marcha.
[00:23:27.07] Ann Robards: Esta es la más oscura de las situaciones posibles, en la que los humanos
podrían encontrarse. Es tan primitiva como cualquier otra cosa que haya ocurrido a lo largo de la
historia de la humanidad. Hay muchas atrocidades, y muchos casos de la más extrema clase de
tortura y sufrimiento. Así que me estoy conteniendo aquí, para no dar una descripción golpe a
golpe, y la razón es que la situación es tan grave, y las circunstancias tan severas, que es imposible
exagerar la extrema coacción y las terribles situaciones que enfrentan todos los que caen presa de
esta manipulación, y así, se puede sumar a la información sobre el programa de abducciones, y a la
manipulación en curso de los seres humanos, que simplemente son llevados a intervalos, pero
regresan a sus hogares con poca o ninguna conciencia de que algo ha sucedido. Esta es una
redirección total y el rapto de sus vidas, y un período de tormento y tortura que dejará muchas
heridas kármicas negativas, que necesitarán muchas vidas para ser sanadas. El daño es extremo, y
resonará a través de todo el tiempo, y por lo tanto, ésta es otra razón para hacer sonar la alarma
sobre los extraterrestres y su presencia aquí, en el plano terrestre y el peligro que representan. Y
están lejos de haber terminado con este programa.
[00:25:43.07] Denny: Bien. Voy a combinar las dos siguientes preguntas en una sola... En realidad
son tres preguntas, así que si me disculpas, creo que deberían ir juntas. ¿Fuisteis llevados por
humanos o por extraterrestres? ¿Entraste en contacto con extraterrestres, y si es así, puedes
describirlos?
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[00:26:01.07] Ann Robards: Los extraterrestres que son los perpetradores de esta particular tragedia
son los Reptilianos, y están en una alianza con los Grises pertenecientes a los Arcturianos, y
participan en las abducciones en muchas ocasiones, pero en el caso de los que son cosechados para
la colonia de esclavos, las recolecciones son hechas típicamente por los mismos Reptilianos, y la
razón es que tal vez deseen llevarse personas que tienen valor para el Programa de Manipulación
Genética perteneciente a los Grises, los cuales no lo aprobarían, porque perderían, en su mentalidad,
valiosos sujetos, que aún se necesitan para más pruebas y estudios. Los Reptilianos, siendo bastante
egocéntricos y egoístas, harán alarde de su posición en los términos que les confiere la alianza, para
servir a sus intereses egoístas, y están muy dispuestos a eliminar a los humanos, incluso a los
sujetos de prueba valiosos, si les gustan por cualquier razón.
[00:27:37.01] Ann Robards: Así que fuimos llevados por los Reptilianos, a bordo de una nave
Reptiliana, y fuimos llevados a su colonia para ser usados como esclavos, y este es un lugar
habitado estrictamente por Reptilianos, y es una importante base de operaciones para ellos, así que
el arreglo que tienen los extraterrestres es, en gran medida, para servirse a sí mismos primero, y
luego secundariamente a la alianza. Así que esto es una fuente de fricción, y ayudará a la causa, el
sacar a la luz este detalle también, porque los poderes que están siempre observando, escucharán
estas palabras antes o después, y esto añadirá alguna discordia dentro de las filas de la alianza, por
así decirlo.
[00:28:52.09] Ann Robards: Así que la lección para el humano actual es, no confiar nunca en un ser
extraterrestre, porque no serás capaz de discernir quién es amigo o enemigo. Puede que se te
acerquen de forma amistosa y benigna, pero siempre habrá un motivo oculto. Puede que no termine
en tragedia, pero puede ser un comienzo para cultivar una sensación de confianza y complacencia,
que llevaría a una cooperación cada vez mayor, y luego a una voluntad de cooperar, y se esfuerzan
por obtenerlo al principio, en la mayoría de los casos, porque han aprendido que los humanos
pueden ser bastante revoltosos debido a su naturaleza emocional, y ganan más engañándoles, para
que crean que están sirviendo a una causa superior, que “son parte de un programa secreto
encubierto dirigido por su propio gobierno, por ejemplo, y que los extraterrestres simplemente
están cooperando y ayudando, y esto será un verdadero avance para la humanidad”, y así
sucesivamente.
[00:30:30.11] Ann Robards: Estas son siempre historias de portada. No hay ninguna cooperación
entre humanos, gobiernos y extraterrestres, en este momento, que conduzca a algo positivo o bueno.
Simplemente, no hay humanos en posiciones de autoridad o poder, en este momento, que sean
dignos de confianza. Todos están muy corrompidos, todos están subyugados por la manipulación de
control mental, y esto se hace en múltiples niveles, como sabemos que habéis oído, que se os ha
descrito, a través de los mensajes subliminales que llegan a través de todos los medios electrónicos.
La música, la radio, la televisión y las conexiones de Internet, alimentan un flujo continuo de
señales electromagnéticas, por debajo de la conciencia o de la percepción de los sentidos ordinarios,
pero alimentan dispositivos internos, que son ingeridos por las propias personas, porque su aire,
alimentos y agua están contaminados con microchips, que están diseñados para transducir tales
señales, y amplificarlas en las neuronas del cerebro, y proporcionar mensajes continuos ,las
veinticuatro horas del día.
[00:32:00.20] Ann Robards: Los psíquicos extraterrestres, se comunican directamente con las
mentes subconscientes de los individuos que desean manipular más, y para acelerar las cosas, o para
proporcionar una superposición de mayor certeza, cuando pueden estar en posiciones de poder, y se
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les necesita para actuar de una manera contraria a sus inclinaciones espirituales, y llevar a cabo una
oscura acción, que sirve a la agenda extraterrestre. Así es como el liderazgo humano puede quedar
bajo la bota del diseño extraterrestre. Ha estado sucediendo a lo largo de la historia, y son muy
hábiles. El advenimiento de todos los medios electrónicos, en la conexión de todos, tiene el
potencial de permitir el intercambio de conocimientos, como lo estáis haciendo vosotros, haciendo
que la verdad brille, pero hay una mayor desventaja, pues todos están entonces sujetos,
directamente, al alcance del mensaje extraterrestre, y por lo tanto el costo que se paga por el poder
de la conectividad, es muy grande.
[00:33:31.11] Ann Robards: Así que estamos diciendo aquí, que hay que ser cautelosos con todos
los mensajes recibidos, seguir el corazón, y no la mente, y escuchar la llamada superior del vínculo
espiritual que está ahí, dentro de cada persona, para preguntar qué es lo más alineado con el amor en
lo que escuchan. ¿La intención es pura? ¿Es una intención para un bien mayor, o hay algo de autoservicio en ser halagado por el mensajero, o en servir a su ego de alguna manera, o tal vez conseguir
una ganancia financiera exagerada, o una posición de poder y autoridad, que pueden ejercer al
convertirse en seguidor, y así sucesivamente? Es una línea muy fina.
[00:34:34.12] Ann Robards: Este es el camino de todos los que entran a servir en la política - que se
convierten en objetivos, y luego están cada vez más manipulados y subyugados-, así que
simplemente, esta es la forma como son las cosas. Tenemos la suerte de poder compartir estos
pensamientos y dar nuestro testimonio de las circunstancias extremas, y estamos muy contentos
porque tenemos muchos seres queridos, aquellos que llegamos a conocer, y que todavía sufren, y
para los que deseamos fuertemente, un rescate, con todo nuestro ser. El reino divino podrá hacerlo,
una vez que se alcance un punto de inflexión, en el interés y en el deseo humano de que se produzca
el rescate. Por lo tanto, primero debe haber la conciencia en los que quedan atrás, de que sus
congéneres están amenazados y necesitan su ayuda.
[00:35:47.29] Ann Robards: Es demasiado tarde para los que están atrapados en esa circunstancia,
ya que su subyugación es tan severa, que no pueden mantener una autodefensa por más tiempo, y
ellos, en su mayor parte, han renunciado hace mucho tiempo a Dios, o a cualquier asistencia divina,
y están, como resultado, debilitados hasta tal punto que su creencia en la asistencia divina ya no
existe, y el reino divino no puede apresurarse en su ayuda. Esta es la dura lección que todos
aprenden antes o después, cuando interactúan con la luz, que hay reglas bastante concisas pero
sencillas y duras, sobre el poder que el reino divino traerá al reino humano físico.
[00:36:49.04] Ann Robards: Los humanos estáis a cargo. Es así de simple. Vosotros sois los que
tenéis el poder, ya que el reino divino se mantiene al margen, para permitir a los humanos la
oportunidad de dirigir su mundo. Es una tarea difícil, con tal nivel de subyugación, pero sin
embargo, es la actual circunstancia. La esperanza está entonces, dentro de la comunidad de
denunciantes y buscadores de la verdad, que saben que algo está profundamente mal, y quieren
aprender más. Ellos son los que están escapando del control mental, y están en posición de hacer
cambios a través de dirigir sus pensamientos hacia el reino divino, y traer ayuda para promover la
causa. Esto es todo lo que se requiere, y para hacerlo de manera efectiva, necesitan mantenerse
fuertes, necesitan creer, necesitan actuar sin miedo, y actuar a través de una perspectiva de
aceptación amorosa, y la disposición de perdonar a aquellos que son los opresores - buscar el amor
para todos, y especialmente para ellos mismos y sus seres queridos-, y si mantienen esta vibración y
esta intención, el reino divino puede actuar a través de ellos con bastante facilidad, porque estarán
en la misma longitud de onda que la luz.
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[00:38:40.08] Denny: Bien. Voy a combinar algunas preguntas relacionadas, en el interés del
tiempo. ¿En qué planeta os encontrabais, y cuál es el nombre de la base donde os
encontrabais? ¿Cuál era el nombre del planeta y el nombre del lugar donde realizabas tus
tareas como esclava?
[00:39:00.00] Ann Robards: Este no tiene un nombre que se traduzca al inglés, y por lo tanto no
queremos divulgar el nombre en sí mismo, y la razón es que esto proporcionaría un vínculo
demasiado grande para los intrusos, por parte de todos los que tengan ese pensamiento. Si se
alcanza al reino divino, y se pide el rescate de todos los oprimidos, el reino divino sabe dónde están
y quiénes son, y quién es responsable, y puede actuar teniendo esa base solamente. Los nombres y
las ubicaciones no son necesarios, y de hecho, servirían para autoidentificar a todos los que tienen
ese conocimiento secreto, como un peligro mayor para los opresores, por lo que a veces es mejor
guardar los secretos, y que no se divulguen, como precaución, y esta es una de esas circunstancias.
Así que mientras la historia sea algo vaga y general, no se ve como una amenaza. Cuantos más
nombres y ubicaciones se den, y más nombres de responsables y conocidos, que estén en posición
de ordenar encubrimientos, y así sucesivamente, más individuos que den a conocer los detalles,
serán el blanco de las represalias. No queremos estar en la línea de fuego para desatar una reacción
kármica negativa para nadie, en la comunidad humana, y esa es otra razón también. Deseamos
escudar y proteger, en la medida de lo posible, a cualquiera que pueda ser de utilidad, pero podemos
asegurarles que el alcance puede ser así de simple.
[00:41:21.15] Denny: De acuerdo. Gracias. Eso se comprende perfectamente. En tus deberes como
esclava, ¿qué tenías que hacer?
[00:41:29.08] Ann Robards: Había una variedad de cosas. Hay rituales de acicalamiento, en los que
los Reptilianos se comprometen, y esto es asignado a los esclavos humanos, para que entren y
hagan tareas de limpieza y de aseo, y tareas cosméticas, y varios aspectos del manteniendo de su
equipo y sus prendas de vestir, etc., y esto se convierte en algo muy, muy similar, a las imágenes
que has visto en las películas de Cleopatra, en los baños de leche, y el séquito de sirvientes que le
miman y traen comida y vino, y hacen todo tipo de tareas triviales, y llevan la basura también. Y
así, esto está en la naturaleza de lo personal, y esto pone a una persona en contacto físico directo
con la bestia, por así decirlo, y la circunstancia es que en cualquier momento, la bestia puede
volverse contra ellos y matarles sumariamente, y esto sucede con regularidad. Y así, los humanos en
esta colonia de esclavos viven en constante terror de muerte súbita, y los miedos por el yo, sólo son
igualados por los temores por los seres queridos, que pueden ser parte de esas circunstancias. Y así
todos viven con ese conocimiento, de que no puedan ver a sus seres queridos en un momento
futuro, minutos u horas más tarde, pero puede que acaben de enterarse de que han sido asesinados, y
aún así deben persistir con su papel designado, o serán asesinados también.
[00:43:56.18] Ann Robards: No puede ser más oscuro. No puede ser más extremo. No puede ser
peor. Las tecnologías están muy automatizadas, y la producción de material está altamente
automatizada, por lo que hay poca necesidad de mano de obra esclava, aparte de ciertas tareas
organizativas mundanas, y la ruta a través de diversos medios de suministro, y así sucesivamente.
Así que esto se le da a los humanos para funcionar como oficinistas, por ejemplo, para mantener los
inventarios y hacer la transferencia de materiales, para estar en una posición en la que se les
necesita, como se reabastecería una despensa, o un armario de ropa blanca, por ejemplo. Y así el
resto ya está automatizado en tal grado, que sólo se necesitan materias primas que, en su mayoría,
son transportadas a través de energía y un proceso de translocación, de una migración material entre
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dimensiones, y esto es similar a lo que se utiliza en los viajes espaciales, ya que recogen materias
primas de muchos cuerpos astrales, y utilizan las instalaciones de fabricación dentro de su propio
planeta para producir manufacturas. La mayor parte de este trabajo está más allá de la capacidad
humana para entenderlo, o para colaborar en ello, pero está altamente automatizada en cualquier
caso, así que hay algún compromiso básico en la manipulación física, en la que los humanos pueden
ser de utilidad, por lo que son tareas de menor nivel, que ocupan a la gente y les dan un propósito.
[00:46:26.07] Ann Robards: Los extraterrestres saben que las manos ociosas llevan a problemas, así
que han prescrito deberes para cada persona, y esto se extiende a los niños también. Los niños son
forzados a desempeñar papeles de adultos desde las primeras etapas, y son manipulados a través de
castigos físicos y torturas, para que se vuelvan complacientes y sumisos. Esta es la forma en que
dirigen su mundo y también cómo se tratan entre ellos, unos a otros, pero es extremadamente
destructivo y dañino para los jóvenes humanos, muchos de los cuales terminan completamente
desmoralizados y se desmoronarán, y elegirán la muerte en lugar de enfrentarse a tal tormento. Esto
es entendido simplemente como un desgaste rutinario, y no les preocupa, porque hay muchos
reemplazos. Los extraterrestres pueden arrancarles a ustedes, los humanos, de la faz de la Tierra con
impunidad. No tienen ninguna oposición, y viajan por toda la Tierra, incluyendo los Estados Unidos
y todas las naciones occidentales, y extraerán a los humanos que elijan.
[00:48:09.02] Denny: Bien. ¿Los esclavos humanos de allí conocen la Tierra y desean ser
devueltos a la Tierra?
[00:48:17.08] Ann Robards: Tienen un recuerdo de su origen. Están fuertemente subyugados y
programados para extinguir su memoria. Este es el mismo proceso que se usa para que los
abducidos supriman sus recuerdos de las experiencias de abducción. Lo que no pueden erradicar es
la memoria más profunda de los primeros tiempos de su vida, y los recuerdos más profundos de los
registros akáshicos de las vidas en la Tierra, y así todos sueñan con los tiempos de la Tierra por la
noche, y esto mantiene la conciencia en su memoria. Los recién llegados tienen el sentido más
agudo de esto, que con el tiempo se desvanecerá, con la supresión y la subyugación, por lo que
están en gran medida aislados y desconectados, de una manera similar a todos los humanos, que
están desconectados y subyugados hasta cierto punto, hasta tal punto, que ni siquiera pueden
considerar la posibilidad de que una presencia extraterrestre sea real. Esto no es un accidente. La
revelación más profunda y chocante que se les muestre, ni siquiera será procesada como un
pensamiento, ni aceptada como una conclusión. Este es el nivel de manipulación y dominación de la
mayoría de los humanos en este punto. Están entrenados para no ver los peligros, ni ver las grietas
en la armadura, o los defectos en el argumento, y las salvajes extrapolaciones de comportamiento,
no basadas en la razón o los hechos, que tienen lugar por parte de los funcionarios en todos los
niveles de la sociedad, donde un policía puede ejecutar sumariamente a alguien en una parada de
tráfico, o un juez puede condenar sumariamente a alguien a una sentencia prolongada con la más
mínima evidencia, e incluso con el testimonio en contra de testigos oculares, que son sumariamente
ignorados, y a través de todos los niveles de la sociedad, y la razón de esas acciones es el nivel de la
manipulación.
[00:51:16.21] Ann Robards: Así que esto es una bendición para los habitantes de las colonias de
esclavos hasta cierto punto, que al menos no tienen la clara conciencia del contraste, entre lo que
han perdido, con lo que tienen que enfrentar en el momento actual, pero no les quita el dolor de
vivir como un animal, siendo manipulados y frecuentemente abusados. Eso va en contra de la
conciencia interior de su origen como ser divino de luz, y aunque eso no sea un reconocimiento
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consciente a ningún nivel, el yo superior todavía lo sabe, y les enviará recordatorios. Así que han
alcanzado niveles de desesperación y resignación que son muy extremos, y tienen una existencia
que es bastante parecida a la de un zombi, para entenderlo mejor, debido al trauma extremo que han
soportado.
[00:52:38.17] Denny: De acuerdo. ¿Fue esto parte de tu contrato de alma, ser removida de la
Tierra?
[00:52:48.04] Ann Robards: Esto fue parte de una serie de eventos kármicos instigados por los
extraterrestres. Lo desafortunado de su manipulación de los humanos es, que a medida que los
humanos se vuelven más y más complacientes, sus pretensiones son cada vez más y más permitidas,
y en la medida en que son manipulados para que acepten voluntariamente participar en el Programa
de Abducciones, por ejemplo, entonces cuenta como una elección que han hecho como humanos, y
esto tendrá consecuencias.
[00:53:40.18] Ann Robards: Esto es lo que me pasó a mí y a mi familia. Fuimos manipulados para
creer en su causa, en que estábamos contribuyendo a algo grande que eventualmente, ayudaría a
elevar al planeta. Al hacer ese acuerdo, firmamos tanto como se podría, mediante un contrato para
servirles, y el reino divino tuvo entonces que mantenerse al margen y dejar que las cosas se
desarrollaran. Así que esto no se hizo a través de un acto de Dios para castigar, esto no fue hecho
por ninguna fuente divina que creara esta circunstancia. Es sólo la vulnerabilidad de los humanos
que ha crecido con el tiempo, lo que permite que los humanos sean engañados, pero una vez que
son engañados, entonces deben soportar la consecuencia de esa desconexión y desconocimiento. No
es diferente de alguien que elige visitar un bar y beber mucho, y luego decide conducir a casa y
acaba chocando contra el coche de alguien, y quizás mate a una familia. Estaba impedido y, en
cierto sentido, no era responsable de su error en ese momento, e incluso la decisión de conducir a
casa, no sería una elección racional, porque su racionalidad estaba suprimida por los efectos del
alcohol, pero legal y moralmente, tiene una deuda kármica por sus acciones. Lo mismo sucede una
vez que la gente se involucra con los extraterrestres. Antes o después, pagarán algún precio. Esto es
cierto para aquellos que están siendo engañados, que están siendo manipulados por impostores
extraterrestres, por canalizadores que prometen glorias de ascensión, de rescate rápido por los seres
extraterrestres avanzados; los Pleyadianos, los Sirianos, la Federación Galáctica, y así
sucesivamente.
[00:56:13.16] Ann Robards: Existen tales seres avanzados, pero el rescate no es algo inminente, y
los que difunden estos mensajes están siendo desinformados para hacer que la gente, de nuevo, se
sienta complacida. Lo mismo ocurre con el mensaje de las iglesias: Dios proveerá, Dios te salvará,
y entonces la gente se vuelve pasiva y espera a que eso ocurra. Hay una fuente divina de todo lo que
es y "Dios", es una palabra tan buena como cualquier otra. Este es el mismo ser con el que todas las
religiones buscan conectarse, ya sea Krishna o Alá, es la fuente de energía más sagrada que es
nuestra verdadera Fuente Creadora, y también nuestro origen, ya que nosotros mismos, somos
extensiones de esa fuente de energía.
[00:57:23.29] Ann Robards: Pero todos los que se apartan del camino divino al asociarse con una
fuente oscura, con un mensajero oscuro o una voz oscura, tendrán una responsabilidad kármica. Así
que, en el caso de nuestra familia, todos estábamos sirviendo a la programación de abducciones y al
Programa de Abducciones en sí mismo, como sujetos, como conejillos de indias, y todos fuimos
cómplices en algún grado, al tener en el subconsciente la voluntad de estar allí, y ser parte de las
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cosas. Así que nuestra mayor perdición fue esa complacencia, porque se nos calificó como buenos
candidatos a esclavos, debido a nuestra conformidad.
[00:58:21.05] Ann Robards: Así que aquellos que son más fácilmente subyugados y se les ha hecho
una supresión efectiva de la memoria de los encuentros, tendrán un mayor atractivo como esclavos
potenciales, porque serán más fácilmente manipulados dentro de la colonia de esclavos, como
consecuencia y así, en cierto sentido, nos apuntamos nosotros mismos para el deber, por ser
complacientes e inconscientes. Esta es la dura lección del karma, que es una fuerza implacable para
devolver a todo el mundo la consecuencia de sus acciones. Así que el crecimiento y el aprendizaje,
traen la consecuencia de un mayor disfrute y riqueza de la experiencia de vida, una mayor variedad,
mayor oportunidad de experimentar cosas nuevas y de tener un mayor control de la experiencia.
Todos los beneficios y las claves del avance y el éxito, incluyendo ganancias materiales y demás, y
esto es apropiado para una existencia física, donde las cosas no llegan a existir sólo a través del
pensamiento, es decir, eso es de un plano superior, una más alta capacidad dimensional. Así que los
frutos del trabajo son recompensas por las buenas intenciones, el empeño y la aplicación de las
habilidades de uno, y así sucesivamente.
[01:00:05.12] Ann Robards: El otro extremo del espectro es todo lo que uno elige hacer que lo aleje
de un camino divino. Esto traerá la consecuencia correspondiente, o una fuente mayor, de dificultad
o negatividad, particularmente si se hace daño a los demás, y así el padre que ve a sus hijos ser
abducidos, porque piensa que esto va a ayudar a la humanidad, y a ayudarles a todos ellos, está
cosechando la deuda kármica de ver a sus hijos, quizá alterados irremediablemente, por la discordia
emocional de tiempos en los que tenían mayor conciencia de lo que estaba ocurriendo, y daban
menos consentimiento personal, y por lo tanto fueron traumatizados, o como lo peor que nos
ocurrió a nosotros, ver a mis hijos convertirse en esclavos y ser manipulados y asesinados por seres
malvados, de la manera más horrible, por mi incapacidad de mantenerles protegidos.
[01:01:19.28] Ann Robards: Así que esto es algo que puede construirse con el tiempo. Nosotros no
deseamos asustar a nadie indebidamente. La Ley del Karma es muy beneficiosa para todos. Es solo
que aquellos que se desvían del camino, son los que más tienen que perder, y éste es el estímulo
para ayudar a redirigir a la gente hacia el camino divino. Aquellos que no lo hagan, pagarán un
precio y esto es automático. No es un castigo decretado desde arriba, es sólo un proceso que tiene
lugar. Así que teníamos una deuda kármica personal que añadía algo más al problema, pero por
supuesto, en última instancia, la deuda kármica en la que incurrimos es paralela y se suma a la
deuda kármica de los perpetradores, que iniciaron todo el programa. Ellos tendrán una deuda
kármica mucho, mucho mayor que pagar, porque todo nuestro dolor se sumará al dolor que han
causado a otros, y volverá a ellos en algún momento y les causará grandes dificultades y
probablemente también un gran sufrimiento. Como suele suceder, cuanto antes se produzca, antes
aprenderán la lección kármica y volverán al camino divino, una vez más.
[01:03:11.03] Ann Robards: Este es el futuro que es posible, y esto puede ser acelerado también por
un llamamiento al reino divino, para pedir un despertar para ellos, también. Si son rescatados, todos
los humanos serán rescatados como consecuencia, y usualmente la curación del perpetrador, es la
mejor y más segura manera de curar a la víctima. Hasta que esto suceda, la conexión con el
momento de victimización permanecerá en el mismo lugar, y en el registro, y energéticamente
reaparecerá en algún momento, y causará a la persona retos y sufrimientos.
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[01:04:02.22] Ann Robards: Así que la idea que tienes del perdón, es el camino divino y el plan
divino, pero debe venir de los propios humanos, porque son ellos los que han sido dañados y es su
perdón el que se necesita para lavar las malas acciones, y si pueden perdonar, el dolor causado por
todos los intrusos, será lavado y todos serán elevados. Esto puede ser un esfuerzo colectivo, y en la
medida en que lo hagan muchos, los beneficios serán correspondientemente mayores, pero tened en
cuenta que cada voz es importante, cada persona tiene un voto, y cada voto cuenta mucho.
[01:05:11.17] Ann Robards: Tu canal es consciente de la realidad de un rescate divino que tuvo
lugar en la historia, para los esclavos de esta colonia, y esto se hizo a través de la intervención de
fuerzas extraterrestres más avanzadas y espirituales. Así que esto puede volver a suceder de nuevo,
y puede ser parte de la evolución aquí, y por lo tanto, estamos mencionando esto como una pista y
un modelo a seguir, si se quiere, que puede ser seguido una vez más, si se convierte en la intención
de los humanos para llegar y ayudar a levantar y rescatar a los humanos, que están siendo
esclavizados, por lo que la pelota está en vuestro campo, por así decirlo. Debe haber peticiones por
parte de los humanos para que el reino divino actúe. Esa es la situación que está en juego en el reino
físico, y esto pone una gran carga sobre todos ustedes, pero el primer paso es reconocerlo, y el
segundo paso es aceptarlo y comenzar a planear la forma de hacer una contribución, y esto no tiene
que ser convertirse en un guerrero, y de hecho, eso no es lo que aconsejamos. Si golpeas a una
serpiente con un palo, en el golpe puedes perder el palo, y sus colmillos podrán acabar en tu pierna.
Así que lo que se necesita aquí, es un alcance de fe, con una petición al reino divino, a la fuente más
alta que imaginas y en la que crees, para otorgar amor a todos y, en particular, para elevar y rescatar
a los humanos más necesitados. De la misma manera en que se salvaría a las mujeres y niños
primero en una nave que se ahoga, aquellos con mayor sufrimiento son los que más necesitan
atención, y las voces serán escuchadas y se unirán, y pueden convertirse en una fuerza que llegue a
un punto de inflexión, que provoque una acción dentro del reino físico para llevar a cabo otro
rescate, y esto sería una tremenda bendición que resonaría a lo largo del tiempo.
[01:08:32.06] Ann Robards: Así que les damos nuestro mayor aliento y apoyo, al saber que todos
vosotros tenéis un papel que desempeñar, os deis cuenta, o no. Lo aceptéis o no, estáis votando cada
día con cada pensamiento. Cuando pensáis en las recientes elecciones presidenciales, y en todos
aquellos que se decepcionaron, y en todos aquellos que se emocionaron con los resultados, todos
necesitáis saber que las elecciones no han terminado. Hay una elección cada día, cada hora, cada
minuto, en la que tus pensamientos pueden ir a lo que te gustaría que ocurriera, y algo puede
suceder como resultado de tener esas intenciones y hacer una petición específica. Esto no es una
exageración. Así es como el universo fue diseñado para operar. Es todo energía y transmisión de
energía. Tus pensamientos son tu mayor herramienta, y también tu mayor arma y vehículo para
hacer cambios en el universo. La tecnología es una herramienta de muy bajo nivel. La conciencia
es, con mucho, una fuerza mayor. Nunca subestimes el poder que tienes para orientar tu corazón
hacia la bondad, y para enviar una energía basada en el amor al universo, con una petición de ayuda.
Este es el mayor poder que jamás tendrás, y puedes usarlo siempre que lo desees.

[01:10:43.28] Denny: Bien. Gracias, Ann. Tengo una última pregunta y también son varias
preguntas combinadas. Ann, ¿perdonas a los perpetradores y en términos de hacer tu
experiencia más ampliamente conocida y aceptada, son las revelaciones sobre el Pizzagate, el
camino más probable para la exposición de las colonias de esclavos fuera del planeta? y si no,
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¿hay otro camino más productivo? La primera pregunta es: ¿Perdonas a los perpetradores de
tu situación?
[01:11:25.11] Ann Robards: Se sorprenderán muchos de ustedes, al saber que todos en la luz han
perdonado a sus perpetradores, sin importar las circunstancias de su fallecimiento y de su vida más
reciente, sin mencionar las vidas pasadas de tormento, e incluso de tortura y muerte. Cuando están
en la luz, están alineados con la Fuente Creadora, y en un estado continuo de comunión y no hay
ninguna negatividad, así que no es posible desear el daño a otro, porque uno ve su situación tan
claramente como la propia, cuando está siendo subyugado en un encuentro pasado, por ejemplo.
Los seres que ejercen actos de depravación y subyugan y atormentan a los subordinados y a los
débiles, incurrirán en cargas y penalidades tan pesadas, que su sufrimiento terminará siendo mucho,
mucho mayor. Así que esto podría satisfacer la actitud del llamado "ciudadano respetuoso de la
ley", que piensa que la aplicación de la ley es una retribución y un castigo, que se paga a la sociedad
con un sufrimiento similar, y así sucesivamente. Esta es una perspectiva bastante primitiva, ya que
el perpetrador terminará sufriendo un destino mucho peor que el de la víctima. Así que desde la
perspectiva de un ser de luz, abrazamos a todos, y sentimos aún más compasión y empatía por los
agresores, ya que ellos son los que más necesitan ser rescatados y elevados. Así que esto es difícil
de aceptar para los humanos, pero es como vemos las cosas como seres de luz, en cuanto a lo que
hay que hacer para promover vuestra causa.
[01:14:01.07] Ann Robards: La investigación que propones será fructífera, porque expondrá un
indicio de las manipulaciones extraterrestres, ya que la expresión de la subyugación sexual, es una
característica del pensamiento distorsionado de aquellos que han sido fuertemente corrompidos
como humanos, así como de los impostores que pueden ser metamorfos, que están en los niveles
superiores de la élite, y así, esa línea de investigación será cada vez más fructífera, ya que hay
muchas acciones oscuras y también mucha imprudencia, y la verdad puede ser desenmarañada. No
será el único camino necesario porque, como en todas las cosas, hay tanto una explicación prosaica
como una verdad más profunda, por lo que la impresión en la mente de todos, de que las personas
en el poder tienen una propensión a satisfacer sus preferencias sexuales a expensas de otros,
simplemente porque están fuera del alcance de las autoridades, ya que son la autoridad y por lo
tanto, tienen esa capacidad de satisfacer su lado más oscuro, está tan arraigada dentro de la
conciencia consciente, que es casi admitida como algo que uno simplemente debe aceptar, y ser
tolerante.
[01:16:09.21] Ann Robards: Las investigaciones que citas en particular, tendrán algunas dificultades
para poder llegar a los niveles más profundos de la verdad, ya que las autoridades cubrirán tales
vínculos, y habrá tanta confusión y contaminación de la información, que será difícil llevar esto
hasta el fondo más oscuro, para exponer las cosas de una manera grandiosa. Toda empresa de este
tipo que lo exponga, romperá el eslabón de la cadena y tendrá beneficios al limitar el número de
futuras víctimas, por lo que vale mucho la pena hacerlo, por lo que aplaudimos a todos aquellos que
buscan la justicia y que buscan la forma de mejorar, al desenmascarar a los que abusan de la
autoridad y a los que perjudican a los demás.
[01:17:22.22] Denny: De acuerdo. Gracias por este tiempo, Ann. Muchas bendiciones para ti y tu
familia, y para los demás en la luz que están tratando de ayudarnos aquí. La ayuda es muy
apreciada. Voy a pedirle a Karl que regrese ahora.
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Conversación final
[ 01:17:52.17 ] Karl: Bueno, esto fue bastante desagradable. No me gustó nada en absoluto. Fue
mucho más sombrío de lo que pensaba que sería el caso. Cuando me dijeron por primera vez que
había una colonia de esclavos, asumí que era como una especie de reclutamiento, donde obligarían
a estas personas a hacer trabajos forzados o algo así, pero tal vez con una perspectiva más moderna,
en la que no quieres hacerles trabajar hasta la muerte, no quieres socavarles tanto que no puedan
funcionar de manera fiable, y por lo tanto habría al menos un mínimo de comodidades primarias, y
la concesión de un tipo de cultura humana y un tipo de mantenimiento de la unidad familiar, para
que la gente pueda tener algunas amistades y cosas, tiempo libre, algunas actividades de ocio para
poder mantener un equilibrio. No he encontrado ningún tipo de humanidad en nada de esto. No
podría ser peor. No podría ser más angustioso y repugnante.
[01:19:11.07] Denny: Cierto. Bueno, lo siento, pero vamos a donde tenemos que ir.
[01:19:18.26] Karl: Bueno, creo que sí, y ya he hecho algunos alcances de curación para esta gente
y también algún trabajo de rescate espiritual. No todos los que mueren regresan a la luz. Hay
muchos atrapados entre los planos, y así sucesivamente, así que esto es algo en lo que puedo
contribuir, y lo haré, pero tiene que haber más personas pidiéndolo, y este fue el mensaje. Tú y yo
personalmente no podemos hacerlo. Necesitamos a más... necesitamos un esfuerzo más colectivo
aquí.
[01:19:47.24] Denny: Cierto. Este era el propósito de mi última pregunta, conseguir que más gente
vea las conexiones, y avanzar más en este camino y entonces cuanto más trabajadores de la luz haya
involucrados en esto, más podrán contribuir de manera similar a lo que estás haciendo, y podremos
doblar nuestros esfuerzos y hacer avanzar todo esto, que es la intención. Así que, Karl, estamos
presionando el reloj aquí, así que quiero agradecerte mucho de nuevo por hacer esto conmigo y
estoy deseando que esto salga en nuestro canal. Quiero agradecer a todos por unirse a nosotros hoy
y volveremos con más, así que gracias.
Adiós, adiós.

©Copyright 2017. Karl Mollison. All rights reserved. GetWisdom.com

14

