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Anunnaki en la Luz Canalizado por Karl Mollison 7 de Enero de 2020
Introducción
Los Anunnaki son una antigua raza de seres que se remonta a cinco mil millones de años. La
longevidad de sus individuos es de aproximadamente un millón de años. Entre los extraterrestres
oscuros que ahora controlan la Tierra y sus habitantes, son considerados la raza ápice, en una precaria
alianza con los Arcturianos (y su creación, los Grises sin alma), y los Reptilianos.
Los Anunnaki están muy avanzados tecnológicamente, pero espiritualmente carentes, y en un estado de
desconexión de lo Divino y de la Fuente Creadora que amenaza su supervivencia. Su única esperanza
de supervivencia es el éxito del Experimento de Libre Albedrío del Humano Divino, del cual todos
somos parte, como voluntarios dispuestos, desde el nivel del alma. Todavía tenemos mucho que
aprender sobre ellos y sobre el desafío de curación al que nos enfrentamos, en nuestra asociación con la
Fuente Creadora y con el Reino Divino.
Conversación de Apertura
[00:01:13] Denny: Bienvenidos todos, somos Denny y Karl de "Get Wisdom", y hoy vamos a continuar
con la serie de canalizaciones, y hoy tenemos un tema muy interesante; Karl va a canalizar a un
Anunnaki en la Luz. Así que, primero vamos a tener una pequeña conversación sobre esto, sobre lo que
tenemos que hacer, hay algunas cosas sobre la configuración que pueden ser interesantes, de la
preparación para esta canalización en particular. Nunca hemos hecho esto antes, hicimos otros ETs
antes, dos sesiones con Reptiliano en la Luz, y recientemente hicimos una con un Arcturiano en la Luz.
Pero ahora vamos, supongo, a la parte superior de la pirámide aquí, la especie Anunnaki, que es parte
de la cohorte alienígena negativa que está dirigiendo las cosas en el planeta. Así que gracias a todos por
acompañarnos, y gracias Karl, y tal vez puedas darnos un resumen del escenario aquí, para esta
canalización.
[00:02:04] Karl: Vale, bueno, esto es abrir nuevos horizontes, sin duda. Y es un intento de obtener una
mirada interna al pensamiento de este grupo, esta especie y su cultura, particularmente en lo que se
refiere a cómo nos ven e interactúan con nosotros. Porque han estado haciendo esto desde casi el
principio del advenimiento de los seres humanos, en su creación. La raza Anunnaki fue fundada hace
casi 5 mil millones de años, y el humano moderno tiene sólo 125.000 años, aproximadamente. Así que
hay un tremendo contraste aquí. Y ésta es una civilización del viejo, viejo mundo, que ha dominado
gran parte de su ámbito. Son viajeros estelares, han viajado por la galaxia exterior, y han conquistado y
dominado otros mundos.
[00:03:14] Karl: Y están a cargo del mundo ahora mismo, desde detrás de la escena, ya sabes, la gente
habla de una cabala oculta, el gobierno en la sombra y todo ese tipo de cosas. Y esto es lo que está en la
raíz de la misma, y es que hay una civilización, una alianza extraterrestre, que está encabezada por los
Anunnaki, que permitieron a otras especies de extraterrestres entrar en el juego. Y ahora están en
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asociación para controlar las cosas. Así que, tienen planes para nosotros y una agenda. Y ha sido un
largo, largo, largo camino, siendo suprimidos por ellos, manipulados y explotados, por turnos, y ha sido
muy, muy triste, porque siempre ha sido una opresión en desamor. Así que la Tierra es realmente como
un gigantesco campo de internamiento. Uno de nuestros sujetos de canalización dijo recientemente que
todos somos como animales con correas, y que tenemos la ilusión de libertad. Pero todo lo que
podemos hacer, es decidir cómo vagar por nuestra jaula, y no nos damos cuenta de que estamos en una
jaula. Y estamos siendo constreñidos y manipulados todo el tiempo, con el control mental y así
sucesivamente. Así que esto es grande, no hay historia más grande.
[00:04:53] Karl: En todas partes, todas las religiones fueron diseñadas para ayudar a contrarrestar a
estos oponentes durante su intrusión en nuestro reino, y ése ha sido el propósito. Ésta es una de las
primeras cosas que aprendí de la Luz: la Biblia es un documento de denuncia sobre extraterrestres y
espíritus angélicos caídos, como intrusos en nuestro mundo. Y ésta es la lacra a la que nos enfrentamos
y de donde viene el mal. Así que poder hablar con una de estas personas, uno de los miembros de esta
raza, será muy interesante.
[00:05:37] Denny: Entonces, ¿por qué un Anunnaki querría hablar con nosotros en este escenario?
Quiero decir, si sólo están en el lado malo de la ecuación aquí, ¿por qué? ¿Por qué querrían ayudarnos
o darnos información?
[00:05:50] Karl: Lo que hay que entender de lo que estamos haciendo, es que vamos a la Luz, vamos a
los reinos celestiales, al plano astral superior, para hablar con un Anunnaki que se encuentra entre dos
de sus vidas. Y cuando están entre vidas, vuelven a Dios, vuelven al astral superior y pasan algún
tiempo como seres de luz, y están en lo divino, y se les recuerda su verdadero origen. Y miran atrás y
ven todo lo que ha estado pasando durante su vida, y en las eras anteriores, y aprenden a medida que
crecen. Y ven que es un gran desastre, y que las cosas se han torcido, debido a la corrupción. Fueron
corrompidos por los ángeles caídos, mucho, mucho, mucho antes de que la humanidad fuera formada.
Y realmente les ha llevado al borde de la muerte. Porque están tan desconectados del Todopoderoso,
que casi no queda esperanza para que encuentren su camino de vuelta. Son depravados, son psicópatas
funcionales en lo físico. Así que, no estamos hablando con un Anunnaki del campo enemigo, ya sabes,
el tipo con las botas en el suelo. Estamos hablando con él, en un período intermedio, cuando recuperan
sus sentidos, cuando recuperan su perspectiva y ven el panorama general, y el horror. Y eso es cierto
para nosotros. Cuando subimos a la Luz y miramos hacia abajo en la Tierra, nos quedamos atónitos.
Porque como ser de luz, no puedes concebir el dañar a los demás. Y luego miras todas las cosas que
están pasando en el mundo, con la gente explotándose unos a otros, y tratando de engañarse unos a
otros y salirse con la suya, y todas las fricciones y tensiones, y los codazos globales para conseguir
apoyo, poder y control, y todo eso. Así que, todo eso es una función de la corrupción y del mal de la
oscuridad que hay aquí. Así que lo que esperamos, es conseguir una mirada más elevada.
[00:08:17] Denny: Así que cuando un Anunnaki se reencarna, ¿se olvida de su existencia como ser de
luz, como les pasa a los humanos?
[00:08:23] Karl: Sí, eso es correcto. Lo olvidan.
[00:08:25] Denny: Así que, aunque tengan habilidades psíquicas y puedan mirar en áreas donde los
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humanos están desconectados, son incapaces de detectar esa conexión con la Fuente Creadora que
tuvieron una vez, en virtud de los ciclos de reencarnación en realidad, tienen como un borrado mental.
Y entran en esa cultura y tienen que negar la existencia del reino divino. ¿Es ésta la forma correcta de
verlo?
[00:08:54] Karl: Bueno, al estar desconectados, son incapaces de percibirlo. Son incapaces de
interactuar con el Reino Divino, ni de sentir su existencia, ni de obtener comunicaciones de lo divino,
de una manera que ellos reconozcan. Para nosotros es bastante sutil. Estamos discapacitados como
seres humanos funcionales. Nuestra conexión con el reino divino está atenuada. Ha sido constreñida y
reducida a través de la manipulación.
[00:09:33] Denny: La manipulación genética que nos hicieron a los humanos, la hicieron los
Anunnakis.
[00:09:39] Karl: Así es. Sí. Así que, aprecian el poder de la intuición, de sentir y saber cosas. Y vieron
que nosotros teníamos estas capacidades, y diseñaron la modificación genética de la humanidad al
comienzo mismo, cuando llegaron aquí por primera vez, para dejarnos tullidos y hacernos más serviles,
y menos desafiantes para ellos. Porque desde ese momento, dejamos de ser capaces de percibir más
allá, percibir lo que está pasando, y sólo podemos entender lo que vemos frente a nosotros, y así
sucesivamente. Y así es como estamos todavía. Hay algunos entre nosotros, con más alcance que otros,
los psíquicos, que están bendecidos con una mayor capacidad para sentir las cosas. Pero los Anunnaki
no usan su propio alcance intuitivo, de una manera que les sirva. Se han alejado de creer en cualquier
tipo de poder superior hace mucho, mucho, mucho tiempo, de la misma manera que lo estamos
haciendo ahora nosotros, con el movimiento secular. Verás, no es tan misterioso, si sabes que Dios es
real y que eres parte de Dios, ¿por qué renunciarías a ello?
[00:10:55] Denny: Cierto.
[00:10:56] Karl: Bueno, el problema llegó a través de la desconexión y el desuso, y de no practicar el
compromiso con los reinos superiores, de forma que tengas alguna sensación de algo ahí fuera, que es
real, y obtengas retroalimentación, y así sucesivamente. Así que ver es creer, y han estado aislados e
ignorándolo durante tanto tiempo, que ellos simplemente no van allí, no creen en ello. Son ateos,
totalmente ateos. Saben que somos creyentes y tratan de aplastar nuestra creencia, porque saben que
sirve para unirnos, nos unifica, y eso crea un peligro para ellos. Porque saben que cuando la gente se
reúne y sintonizan sus mentes, en la misma longitud de onda y con una intención similar, pueden
ocurrir cosas misteriosas. Ellos no saben cómo, ni saben porqué, porque no creen que sea Dios. Verás,
pero eso es lo que pasa cuando...
[00:11:58] Denny: Así que ellos tienen una visión mecanicista de esto.
[00:12:00] Karl: Sí, ellos están... sus bases de conocimiento son incompletas. Y son telepáticos, pero es
un tipo de habilidad paranormal, más prosaica que la intuición. Es más local y ordenada, y dirigida a
una única mente, en su intención.
[00:12:27] Denny: Es interesante, me alegra que lo hayas explicado, porque aparece en todo el
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movimiento de divulgación OVNI, y muchos de los sistemas de creencias alrededor de las
civilizaciones, es que existe esta intratable creencia, de que si una raza extraterrestre es avanzada, hay
un avance espiritual concurrente también. Así que toda su posición moral es mejorada a medida que
avanzan. Es como proporcional a sus habilidades técnicas. Así que si pueden viajar en el tiempo y si
pueden usar la telepatía, y pueden tener poder sobre la materia, y tienen energía libre, bueno, es lógico
que también sean benevolentes, y que sean edificantes, y que vayan a resolver los problemas de otros
pueblos. Existe la idea de que las dos cosas están de alguna manera, ligadas entre sí. Y lo que estás
explicando es que no están ligadas entre sí. De hecho, ¡es justo lo contrario!...
[00:13:23] Karl: Es lo contrario. Es la glorificación del materialismo frente a la realidad espiritual de la
existencia, y de que el Universo es una región basada en el amor, creada por una conciencia amorosa
que quiere que todos compartan el dar y recibir amor, siendo un beneficio para su crecimiento y
expansión, y entornos enriquecedores que añadan variedad y posibilidades ilimitadas. Y que fue creado
para exaltar a todos, y para elevar a todos. Ésa es la intención. Pero cuando tienes una visión
materialista, que dice que no hay nada más allá del cerebro, y que sólo eres materia, que por casualidad
apareció y que apareces aquí, y tienes tu tiempo, y luego sólo vuelves al polvo, entonces no hay razón
para ser altruista necesariamente. La gente todavía tiene la tendencia, porque es parte de lo que son.
Siguen siendo seres espirituales, no pueden evitarlo, pero no se honra esto, no se siente como una
tremenda bendición. Y nunca está en el foco, como prioridad, ¿verdad?. Así que la gente habla de
boquilla, pero lo que eso significa, es que quieren que todos a su alrededor sean amables. No quieren
tener que hacer ningún trabajo para conseguirlo, ya sabes, sólo quieren que la gente sea buena. Y de
alguna manera, eso va a suceder porque funciona. Ayuda a engrasar los engranajes de la sociedad, y así
sucesivamente, lo cual es cierto. Y no hay nada malo en la regla de oro...
[00:15:18] Denny: Pero no te va a llevar muy lejos...
[00:15:20] Karl: Bueno, cierto, cuando las cosas están bajo presión, y hay crisis, y hay una competencia
por los recursos debido a circunstancias físicas, y así sucesivamente, ésa es la prueba de fuego, y ¿qué
sucede entonces? y ¿cómo lo vas a manejar?. Así que la civilización Anunnaki fue bendecida con
tremendos dones, inteligencia, creatividad y habilidades telepáticas, y su ingenio les ha permitido
avanzar científicamente hasta un grado tremendo...
[00:16:01] Denny: Además tienen dos filas de dientes y seis dedos...
[00:16:04] Karl: Bueno, tienen... piezas de repuesto. Han descubierto mucho sobre el control del ADN,
y están en un punto en el que si necesitan un nuevo órgano, pueden crear un nuevo órgano, pueden
regenerar todos sus órganos. Y como resultado de su capacidad para mantenerse al tanto de la
degradación del cuerpo, pueden vivir hasta un millón de años. Eso es mucho, mucho tiempo...
[00:16:44] Denny: Sí, lo es...
[00:16:45] Karl: ...comparado con lo que los humanos podemos disfrutar. Y es debido a su tecnología.
Y han dominado los viajes interestelares, han dominado los viajes a través del tiempo, lo que tiene
muchas ventajas y añade nuevas dimensiones, en términos de lo que pueden hacer. Pero no es más que
una especie de mundo glorificado, comparado con lo que conocemos. Estoy seguro de que tienen
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mejores teléfonos celulares.
[00:17:20] Denny: (Risas)...Bueno, sí, quiero decir, si lo piensas, sabes que el encanto de esto es casi
abrumador. Si hablas con alguien que está dentro del movimiento de divulgación, las nociones que
acompañan al concepto de energía libre, son impresionantes. Y las ramificaciones de esto son un
argumento muy convincente, un argumento muy romántico y dulce, uno que es difícil de refutar, es
difícil de enfrentar. Y eso es lo que ha preponderado. Si nos fijamos en el campo de la investigación en
torno a los OVNIs, y lo que no, um, ya sabes, hay algunas descripciones por ahí que coinciden con lo
que estás diciendo, pero son definitivamente la minoría.
[00:18:12] Karl: Sí, bueno, mira, ésta es la cuestión, cuando tienes un mundo que se maneja por sí
mismo, porque lo has racionalizado tan tecnológicamente, y puedes obtener energía gratuita del campo
cuántico ...y pones eso en uso. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Ya sabes, y la gente tiende a
ser indolente y descuidada...
[00:18:42] Denny: Lo que sale, lo que normalmente emerge, es el entretenimiento.
[00:18:46] Karl: Bueno, sí, y a menudo un entretenimiento que no es edificante, es algo que por
supuesto, es degradante. Y con una perspectiva y visión limitadas acerca de temas y perspectivas más
amplias. Así que sin un enfoque espiritual, ni un núcleo espiritual, las cosas se vuelven inútiles muy
rápidamente, porque entonces todo se trata de a quién conoces, quién eres en la jerarquía, cuántas cosas
tienes, y a quién has superado de una forma u otra. Y cuánto poder tienes, a quién controlas...
[00:19:31] Denny: Es interesante si se mira la historia de la humanidad, si se mira el auge y la caída de
las civilizaciones, una de las señales que hay, antes de que la civilización se autodestruya, es que el
entretenimiento se convierte en el enorme punto focal de la vida de la persona promedio. Cada vez más
y más de su tiempo, se dedica al entretenimiento. Y eso es, usualmente, una de las últimas cosas que se
ven, antes de que la civilización se derrumbe. Entonces hay un ciclo de reconstrucción. Así que si
alguna vez observan eso, quiero decir, yo lo haría, estaría de acuerdo con la idea de que ese tipo de
cosas han sido manejadas por ETS. Pero, en términos de grandes, enormes civilizaciones, siendo el
Imperio Romano probablemente, el chico del póster de toda esta discusión, ya sabes, el surgimiento del
Imperio Romano, y luego ¿qué? Bueno, ¿qué pasó justo antes de que el Imperio Romano se
desintegrara? Pues fue pan y circo. Todo el mundo se consumió desmesuradamente, y llenaban los días
enteros de, ¿cómo puedo entretenerme? Y entonces, fue el principio del fin para los romanos. Y
entonces, si miras otras civilizaciones, ves un patrón similar.
[00:20:44] Denny: Así que esto va a ser interesante. Tenemos seis preguntas para este individuo en
particular. Karl, antes de empezar, ¿podrías explicar brevemente a nuestra audiencia, qué es lo que has
tenido que hacer para preparar esto?, porque no tenemos un nombre. No es como si fuéramos a
entrevistar a James Forrestal, o algo así, que sabíamos que existía esa persona, pero ¿cómo se le
identifica como Anunnaki?, y ¿cómo se pone a nuestra disposición para su canalización?.
[00:21:12] Karl: Este fue un individuo que se ofreció como voluntario, y esto fue negociado a través de
la Fuente Creadora para establecerlo, para tener un portavoz que entendiera el panorama general.
Durante el tiempo que están en la Luz, los Anunnaki están muy preocupados por su futuro y por lo que
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va a ser de ellos, porque ven hasta qué punto su cultura se ha convertido en algo muy distinto, y saben
que no puede continuar así para siempre. Así que esta persona, simpatizará con la causa de la salvación
de todas las partes involucradas. Y nos han dicho desde hace tiempo, que ésta es la mejor manera de
sobrevivir a todo esto, elevando a nuestros perpetradores, curando al perpetrador como principal
prioridad, porque entonces nuestros problemas desaparecerán. Si podemos curarles, entonces nuestros
problemas estarán resueltos, porque podrían aniquilarnos en cualquier momento que elijan. Y están
trabajando para lograrlo en este momento, y para tener todo preparado para hacerlo.
[00:22:26] Denny: Y la razón por la que no lo hacen ahora mismo es que, a mi entender, prefieren no
hacerlo mientras estén en una cohorte con otras dos razas, una de las cuales, los Arcturianos han
fabricado a los grises, que nos están usando como ratas de laboratorio para su propia experimentación
con el ADN, y quieren seguir haciéndolo. Así que, eso es una mosca en el ungüento para terminar con
las cosas ahora mismo. Y la otra cosa es, corrígeme si me equivoco, es que ellos preferirían terminar
con esto, usándonos como las principales abejas obreras, para que contribuyamos al suicidio de toda la
raza humana, ¿correcto?...
[00:23:08] Karl: Sí.
[00:23:10] Denny: ...de lo contrario, lo harían ya.Y podrían...
[00:23:13] Karl: Y podrían, porque ya lo han hecho antes. Somos la segunda iteración de humanos, y el
primer grupo fue aniquilado por ellos. Así que el juego en el que han estado involucrados contigo, va
de entretenimiento. Todo esto ha sido para su entretenimiento, su interacción con nosotros. Nos usan
como peones en un tablero de juego, y nos manipulan para que hagamos cosas, y creemos cosas y nos
involucremos en cosas...
[00:23:45] Denny: Geopolítica, nación contra nación, guerras, hambruna, intrigas políticas, todo eso.
[00:23:54] Karl: Todo eso. Y es como una telenovela gigante, para la que escriben el guión. Y resulta
que nosotros somos los personajes. Y luego nos miran para ver cómo resulta, y se ríen de nosotros y
disfrutan de nuestra difícil situación, y disfrutan de nuestro sufrimiento. Y esto es lo que queremos
decir con psicópata. Estos son seres sin amor, son incapaces de sentir amor. Y por lo tanto, no tienen la
capacidad de sentir compasión por el sufrimiento de la humanidad. Y de hecho, es lo contrario, lo
disfrutan. Así que esto es como el niño pequeño que arranca las alas a las moscas, y quema las
hormigas con una lupa y se ríe. Y no sólo es ver que puede hacerlo, y ver qué sucede una vez, sino, una
y otra vez. Es costoso concebir que alguien disfrute de la difícil situación de otro, aunque pertenezca a
otro pueblo. Pero eso es lo que hacen, y a lo que han sido reducidos. Así que, esto es por lo que hay
urgencia aquí también, en que tenemos que encontrar un camino para elevarles. Y cuanto mejor los
entendamos, creo que mejor será para la gente...
[00:25:23] Denny: Cierto, especialmente en lo que respecta a la curación. Así que este ser, este
Anunnaki en la Luz que vamos a entrevistar hoy, probablemente sentirá la misma urgencia por el bien
de su propia raza.
[00:25:39] Karl: Sí. Es como si tuviéramos nuestros propios iconos culturales de exploradores o
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conquistadores, como quieras llamarlos, que han ido por todo el mundo en expediciones y han acabado
diezmando grupos de indígenas, y dicen que se ha amortizado al precio del progreso. Y cuando los
poderosos subyugan a los débiles, es algo aceptado a través de los siglos, como el derecho al expolio
del conquistador, y todo eso. Esta es la mentalidad extraterrestre de nuevo. Nos la han impuesto, y
perdura hasta hoy. La estamos viendo cada vez más, en todos los niveles de la sociedad, sobre todo a
medida que abandonamos la religión.
[00:26:36] Karl: Está creciendo en algunas partes del mundo, y se está reduciendo aquí en América.
[00:26:41] Denny: Y en realidad se nos ha enseñado que la religión fue el factor causante del diezmo de
las culturas indígenas, lo cual es en parte cierto, debido a la corrupción de esas religiones, pero no es
del todo cierto. No es la historia completa.
[00:26:54] Karl: No, en absoluto. Eso es una desinformación realmente. Y la realidad es que toda
institución humana está corrompida. No se puede confiar en nadie, a nivel de ninguna autoridad,
porque todos están siendo manipulados. Así que, no puedes culpar a los humanos por esto, aunque son
los humanos los que lo hacen. Pero ese es el juego que se ve. Eres la pieza de ajedrez, justo en ese
tablero de juego y estás siendo maniobrado en tu posición, para ir como un joven recluta a la guerra, y
luchar o tomar parte en alguna acción policial, en algún lugar que embrolla tu nación, con el dolor de tu
corazón y así, sucesivamente. Y esto sigue y sigue, y sigue y sigue. Y no viene de la inspiración
humana en absoluto. Son ideas de los extraterrestres.
[00:27:53] Denny: Bien, entonces tenemos seis preguntas para este individuo, y el tiempo se está
consumiendo bastante rápido, pero creo que esto era necesario para preparar el panorama. Debido a que
esto es una especie de nuevo escenario, incluso para la serie de canalizaciones, ya sabes, hemos hecho
sólo un muy pequeño puñado de estos ETs, como sujetos. Así que creo que ha sido bueno, hemos
dejado que el sol se ponga, para preparar el escenario aquí, especialmente para alguien que no haya
visto ninguno de estos videos todavía. Así que con eso, sigamos adelante y empecemos.
[00:28:23] Karl: Muy bien, me tomaré un momento para entrar en el estado de conciencia necesario.
Me conecto a través de la Fuente Creadora con el objetivo de la canalización, y pido que se proteja la
conexión de escuchas externas e interferencias. Esto es muy importante para la seguridad y la
protección. Y es un fallo de la mayoría de los canalizadores, no usar tales precauciones, o no usarlas de
manera efectiva, y terminan hablando con un impostor, y entonces se alimentan de preceptos religiosos
que son de alta ciencia, de alta sonoridad, tranquilizantes y edificantes, y de que todo va bien...
Pero son muy límitados en el verdadero conocimiento interno de las cosas, y no habrá soluciones a los
problemas reales. Así que, ésta es la diferencia en esto, y éste es el problema, que el mundo está
completamente manipulado a todos los niveles, incluso el movimiento de revelación, el movimiento de
la Nueva Era, y es una verdadera dificultad saber quién es genuino y quién no. Así que me tomaré un
momento y escucharemos a... nuestro nuevo amigo...
[00:29:47] Denny: (riendo)...De acuerdo.
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Anunnaki en la Luz Canalizado por Karl Mollison
[00:29:52] Anunnaki: Soy tu interlocutor Anunnaki.
[00:29:57] Denny: Gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho de la Fuente Creadora
sobre los Anunnaki, sabemos que pertenecéis a una antigua civilización de 5 mil millones de años
de antiguedad, y que habéis dominado las ciencias físicas, pero vuestro dilema espiritual es el
mismo que el de cualquiera. Y con una longevidad de hasta un millón de años, y una estructura
social orwelliana con poca movilidad, ¿sería justo decir que sois como un fantasma atrapado en
una habitación, que no sabe cómo salir, sólo que es una habitación muy grande?
[00:30:31] Anunnaki: Esta es una analogía adecuada, aunque un poco esotérica, y mucha gente no
entenderá completamente la naturaleza de la pregunta. De lo que hablas es de las limitaciones de la
perspectiva del ser fantasma, que ha perdido su orientación y su vínculo con lo físico, pero aún no ha
ascendido a los reinos más altos, donde normalmente viajaría, y puede estar tambaleándose en la
oscuridad total, o dentro de un entorno de percepciones energéticas que no entiende, y que tienen poco
sentido, pero que sin embargo constituyen una barrera para el libre movimiento, de una manera u otra.
Y sin que ese espíritu lo sepa, puede estar en una pequeña parte de una vivienda humana, y no percibe
de esta manera, que esencialmente vive una vida y una existencia en aislamiento, y dentro de una jaula.
La jaula es su limitada percepción y las limitaciones de movimiento y energía, a través de la ignorancia,
desconexión del conocimiento previo y de la conciencia de cómo navegar.
[00:32:16] Anunnaki: En nuestro caso, nuestra civilización ha perdido sus amarras espirituales, y en
lugar de trabajar hacia la última expansión divina, que fue la previa intención de la Fuente Creadora al
hacernos en primera instancia, fuimos derribados por estar contaminados con espíritus oscuros
apegados. Esto erosionó nuestra capacidad de comunicarnos con los reinos superiores, y ha ido bajando
nuestras miras más y más, y más.
[00:33:10] Anunnaki: Hace mucho tiempo que perdimos la capacidad de amar. La energía del amor
viene de lo divino, no se fabrica dentro de la mente o del corazón. Viene de arriba, viene a través de la
misma puerta que la comunicación divina. Y puede ser impartido como una energía especial, pero si no
hay conciencia de esa energía y de su potencial único, no será explotada, no será utilizada, no se
comprometerá uno con ella, y esencialmente te convierte en algo sin propósito. Por esto es la
disminución de nuestro alcance, que ha empeorado con el tiempo, hasta el punto de que somos
esencialmente desalmados, seres totalmente egoístas y de servicio a uno mismo.
[00:34:36] Anunnaki: Esto se muestra ampliamente en el elemento criminal de tu mundo, en aquellos
que se aprovechan de los demás porque no tienen conciencia, y pueden hacerlo sin vacilación, sin
escrúpulos, sin miedo interno o culpa de ningún tipo, porque simplemente se sienten con derecho. Si
quieren algo, lo tomarán, y usarán sus habilidades y su astucia para cubrir sus huellas, así que se salen
con la suya. Entienden que si tienen oposición, deben contrarrestar las medidas de seguridad, deben
encontrar la manera de romper las defensas, y penetrar en el santuario interior, como un ladrón en la
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noche. Como una civilización poderosa con una tremenda capacidad y destreza tecnológica, fuimos
capaces de atropellar a otros mundos, que vivían, según nuestra forma de pensar, una existencia muy
primitiva, viviendo de la tierra y sin comprometerse con la tecnología de ninguna manera. Los vimos
como seres primitivos y simplistas, y enormemente inferiores a nosotros.
[00:36:23] Anunnaki: Lo que no hemos sabido entender, durante todo el tiempo de nuestra existencia,
es que el propósito del Universo es espiritual, no materialista, -para ver de alguna manera a la materia
evolucionando hacia su potencial de grandeza-, esto es una ilusión, y una percepción errónea de la
realidad. Es una hipótesis científica que nosotros te dimos a pensar, para desorientarte. Porque sabemos
que las cosas sólo suceden por la acción. Si esperas a la Evolución, esperarás para siempre. Es
demasiado lenta, es demasiado ineficiente, y es demasiado desorganizada, debido a la vasta gama de
posibilidades, como para crear, alguna vez una gran complejidad. Entendimos que había elementos
organizados en el Universo, y simplemente tuvimos que aceptar esto, y hacer nuestras propias
interpretaciones sobre ello, de la misma manera que hemos entrenado a vuestros científicos a tomar
ciertas interpretaciones. Pero ambas son erróneas.
[00:37:59] Anunnaki: La Divinidad creó todo lo que existe. Es por eso que tiene información de
organización, contenido, propósito e incluso la capacidad de reproducirse. Estos son dones divinos. Es
un propósito divino en marcha, viendo lo que se necesita y lo que se puede hacer. Como una
exploración diseñada para expandir y aumentar la capacidad. El hecho de que veamos las cosas desde
una perspectiva material, disminuye enormemente nuestra capacidad. Habiendo desarrollado una
capacidad tecnológica para proveer a las criaturas de comodidades, transporte, acceso a la energía y
conocimiento, para estar libres de tareas completamente, nos da el lujo de tener tiempo para explorar
nuevas capacidades. Pero aún así, al estar enfocados sólo en el mundo físico, estamos dejando fuera el
propósito principal de la existencia, y de los mismos reinos que más vale la pena explorar, porque son
mucho más amplios en potencial, y tienen un mayor significado en primer lugar.
[00:39:54] Anunnaki: De esta manera nos hemos puesto anteojeras a nosotros mismos. Y esto se os ha
entregado también a vosotros, en la forma de anteojeras que son usadas por todos los que en tu mundo
están siguiendo ciegamente a la comunidad científica, que usa las anteojeras que les dimos para limitar
su perspectiva de las cosas. Corrompimos tus religiones, para introducir una píldora venenosa para
hacerles temer al Dios Todopoderoso, cuando es tu mejor amigo y tu Creador. Eres, literalmente, parte
de Dios y de su Conciencia, para empezar. Negar la realidad de la existencia de la deidad en esencia, es
negar la realidad de tu propia existencia. Pero esto ilustra muy bien el dilema del que estamos
hablando. Todos estamos en nuestras jaulas. El problemático espíritu de alma perdida, atrapado en la
Tierra, en un lugar extraño e incapaz de encontrar una salida, descrito en tu pregunta. Nuestra
civilización, bendecida con grandes capacidades, el intelecto y la razón, conformándose con menos, y
luego el ser humano, siguiendo el mismo camino, alejándose de su propia grandeza, renegando del
valor del alcance intuitivo, que les conecta con los planos superiores de la existencia, y la apreciación
de los valores espirituales, como el último conjunto de principios para conducir la propia vida, y en su
lugar, sustituyéndolos por el materialismo, por el enriquecimiento personal y el poder sobre los demás.
[00:42:51] Anunnaki: Nuestra civilización tuvo una tremenda expansión tecnológica, y al mismo
tiempo sufrió una tremenda contracción espiritual. Como consecuencia, somos seres extremadamente
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limitados. Un mundo sin amor es realmente un mundo vacío. No hay nada por lo que valga la pena
esforzarse. En un mundo sin amor, no hay nadie con quien compartir un gesto de amor. Es la última
trampa y la última jaula. Elegimos construir la jaula alrededor de nosotros mismos, y tiramos la llave, y
ahora estamos indefensos. Necesitamos la ayuda humana, para pedirle a lo divino bendiciones y
rescate. El pueblo Anunnaki no puede hacer esto por sí mismo. Carecen de la capacidad de formar los
mismos pensamientos que estamos describiendo. Para ellos, su mundo parece perfectamente normal, y
son arrullados en la complacencia por la facilidad de su estilo de vida, y por las recompensas, a través
de su tecnología, de muchas diversiones. Y la mínima cantidad de trabajo necesaria en un sentido
práctico, para mantener su estilo de vida. Hay más en la existencia que simplemente existir. Y ésta es la
sorprendente demarcación entre un mundo amoroso y un mundo sin amor. Ninguna cantidad de
baratijas tecnológicas puede sustituir el valor del amor.
[00:45:41] Anunnaki: La existencia ideal para la cultura humana de los inicios, era vivir simplemente
sin tecnología alguna, y funcionó de forma muy hermosa, hasta que comenzó a ser subyugada por los
Anunnaki. Tenemos mucho por lo que responder aquí, y mucho que retribuir. Eso no sucederá a menos
que vosotros nos ayudéis a sobrevivir. Si lo hacéis, habrá beneficios para vosotros, en la misma medida,
y más.
[00:46:39] Denny: De acuerdo, gracias. La mayoría de los humanos aprecian y valoran su
privacidad, pero sabemos por la Fuente Creadora que en un sentido final, no hay verdadera
privacidad. ¿Cuánta privacidad disfrutó o no disfrutó en su vida? ¿Y cómo se manejaba eso? ¿Es
cierto que las clases altas disfrutaban de más privacidad que las clases bajas, a pesar de ser seres
telepáticos? ¿estaba prohibido para las clases bajas espiar a las clases altas? ¿Había severos
castigos por hacerlo? ¿Cómo se vigilaba eso? ¿Y era algo que se debía evitar con disciplina
personal? ¿Incluso involuntariamente? .
[00:47:23] Anunnaki: Esta pregunta es muy interesante. Porque refleja con bastante fuerza la existencia
y la posibilidad de que el mal esté siempre presente. Y esto es verdaderamente cierto en tu mundo. Y es
porque ha llegado a vosotros en forma de espíritus oscuros apegados, que os manipulan y os arrastran
hacia abajo, como nos ha pasado a nosotros. Y luego nuestra llegada, que os manipuló y os disminuyó
aún más. Nuestras habilidades telepáticas son naturales e innatas, y funcionan muy parecido a una
conversación normal, excepto que está dirigida a un receptor en particular, y no tiene lugar a la vista,
donde alguien puediera escuchar a escondidas. Escuchar lo que alguien está diciendo a otro
telepáticamente, sólo sucederá si la persona que envía la comunicación quiere que vaya a otros
también. Que se entendería que son sólo oyentes, tal vez, pero no obstante, designados para estar en la
comunicación. La intrusión en la mente de cada uno de los usuarios, se notaría. Sería lo mismo que dos
personas que hablan juntas tranquilamente, queriendo intimidad para involucrarse en una comunicación
muy privada, y luego ven una cabeza que aparece en una esquina de la habitación, claramente con la
actitud de ser todo oídos, escuchando lo que se están diciendo el uno al otro; se darían cuenta. Y
podrían pedirle a la persona que se vaya, o podrían retirarse ellos mismos a otro lugar más seguro.
[00:50:11] Anunnaki: Así que, lo que imaginas es menos problemático que tu presunta comprensión de
cómo funcionaría la telepatía. No es lo mismo que la información que está disponible intuitivamente,
porque ésta, está disponible para todos, ya sea de un depósito de conciencia colectiva, o del plano de
pensamiento de un individuo, que puede ser leído por los demás como un libro de esta manera. En otras
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palabras, su temperamento emocional en el momento, creará una firma energética, que es una especie
de etiqueta que llevan mientras están fuera y alrededor. Esto estará en exhibición, y puede ser
discernido por cualquiera en la vecindad, o incluso desde una gran distancia, sintonizando con él
intuitivamente. Esto es un aspecto de la conciencia no local, que es omnipresente, existe en todas partes
a la vez. Y la selectividad está gobernada por la mente que sintoniza con el acceso. Se establece por la
intención de que la inspección se centre en algo en particular, y en una situación individual, un tiempo
y un lugar, e intercambie un evento clave. Cualquiera que sea la naturaleza de la investigación, la
intención que se tenga gobernará la forma en que la puerta intuitiva se maneje, y llame a la información
correspondiente, que es una interacción dinámica de múltiples pasos, con campos de conciencia. La
comunicación telepática es una transmisión más prosaica y mundana de información, de forma dirigida
a receptores específicos, y sólo a esos receptores específicos.
[00:53:00] Anunnaki: Por lo tanto, no se puede interferir o interceptar fácilmente sin que esto sea
notado. Y por lo tanto, no es una responsabilidad en sí misma, o una fuente de conflicto y tensión
continua, en la competencia por tener niveles de autoridad, o para mantener la seguridad del
pensamiento propio, frente a la inspección de subordinados, o enemigos potenciales, y así
sucesivamente. Así pues, esto es algo que es una función de la mente local, y no es un ejemplo de la
amplia comunicación intuitiva, que tiene diferentes propósitos, un tipo diferente de energía, y tiene un
nivel más exquisito de orquestación y potenciales para salvaguardarla, y utilizarla para información de
todo tipo, que podría ser puesta en buen, o mal uso.
[00:54:41] Anunnaki: Pero ser telepático está lejos de significar que se sabe todo. Y ésta es una
distinción muy importante, que podemos ayudarte a comprender en esta conversación. Es algo así
como tener acceso al periódico, donde lees todo lo que se dice, y las palabras están en el registro de
quién hizo qué a quién, cuándo y dónde, y tal vez cómo. Y ésa es una conversación que fue armada de
manera intencional a partir de grandes cuerpos de información, pero para transmitir una esencia
destilada del conocimiento como información, de utilidad potencial, y que sustituye por lo tanto, el
tener que tener una conversación individual, con cada persona. El hecho de que esté impreso, es un
complemento, es una facilitación de la comunicación. Pero eso es lo que es, sin embargo. Y si piensas
en lo que representa, es simplemente un reflejo, es una huella de algo que es real y que existe, pero es
simplemente una transmisión de ese conocimiento e información. Y en sí mismo no contiene nada más
que esas palabras explícitas, cualquiera que sea el significado que se pueda extraer de ellas.
[00:57:01] Anunnaki: La historia de un evento, tal y como la captan los registros akáshicos, está
completa en cada detalle, incluyendo toda la emoción de los participantes, e interconecta, en muchos,
muchos niveles, con todo lo que lo precedió, y que se está creando en el futuro como un potencial. Así
que hay una vasta interacción de energía en lo que se almacena en los registros akáshicos, así como en
el depósito de conocimiento del inconsciente colectivo.
[00:57:54] Anunnaki: Por lo tanto, el funcionamiento de la telepatía es una transmisión muy primitiva
de información solamente. Y se limitan al funcionamiento del pensamiento directo. No contiene
ninguna sabiduría inherente, ni potencial para elevar e iluminar más allá de las palabras mismas. Ir a
los registros akáshicos, para ver lo que sucedió en un relato que fue escrito en un periódico, por
ejemplo, tendría la vida de todos los involucrados en exhibición, todas sus historias, y todos los
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potenciales futuros que se están gestando, y la interacción de cada individuo con los muchos otros que
gobiernan su existencia, influenciándoles, con la esperanza de que los eventos les posicionen de manera
que jueguen un papel en lo que sucedió. Todos los aspectos del carácter y las características del alma,
dándoles el conocimiento y las capacidades para involucrarse en una empresa, y así sucesivamente.
Todos son investigables y revisables, y comprensibles y conocibles por todos.
[0059:43] Anunnaki: Pero ni el relato del periódico, ni alguien que lo comunique telepáticamente como
una historia, le dará más conocimiento y perspicacia que lo que contienen esas palabras por sí solas.
Por lo tanto, la idea de privacidad es menos importante con respecto a la telepatía, que la cuestión
general en sí misma. La incapacidad de las personas para mantener la privacidad, cuando hay un gran
alcance intuitivo por parte de los que les rodean, puede convertirse en un grave problema. Y esto a
menudo ha dado a ciertos líderes y comandantes militares una gran ventaja, a través de los tiempos, en
el lado humano. Pero en el lado de los Anunnaki, nuestra capacidad de discernir las cosas
intuitivamente, está muy circunscrita, porque es una capacidad y ventaja de nivel divino, que se
alimenta del apoyo divino. Y así, nuestras habilidades en ese sentido son más limitadas que las
vuestras.
[01:01:35] Anunnaki: Y así, nuestra privacidad, es más un asunto relacionado con la preservación
prosaica de tener registrados los testimonios de ciertos individuos involucrados, para jurarles guardar el
secreto, y ejercer el poder persuasivamente, para prevenir cualquier acto de deslealtad que suceda. Y
así, entendemos las capacidades de una mayor intuición, y por eso tememos a los humanos intuitivos,
más que a cualquier otra cosa en tu mundo. Son la amenaza para nosotros, porque pueden mirar todo lo
que está sucediendo, y se va acumulando en el inconsciente colectivo dentro de los campos de
pensamiento, y en los registros akáshicos de todo lo que está sucediendo, y esencialmente pueden ver el
futuro, y ser una fuerza en oposición a nuestra planificación. Esto lo entendemos, y es por lo que hemos
tomado medidas tan extremas, para hacer cojear a la comunidad espiritual, para corromper a los
canalizadores, para interferir con los psíquicos, para desviarles a través de control mental, hacia
ejercicios con una utilidad y beneficio modestos, pero no de una manera dramática, para sondear áreas
de preocupación que deseamos tener privadas. Hay una muy pesada orquestación de estos escenarios
como consecuencia. Tenemos más miedo de nuestra falta de privacidad con respecto a la inspección
humana, que dentro de nuestra propia civilización.
[01:04:35] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Cuánta de la tecnología poseída por los Anunnaki fue
desarrollada en casa, por así decirlo, y cuánta de ella fue simplemente arrebatada a otras
civilizaciones conquistadas?
[01:04:54] Anunnaki: Hemos ganado muchas cosas de otros mundos, pero no menosprecies nuestras
capacidades. Fuimos creados para ser un nuevo tipo de ser avanzado, y somos el precursor del humano
divino. En ese sentido, somos una empresa humana divina fallida, pero todavía andamos por ahí
causándote problemas. Esas habilidades se manifiestan en las muchas, muchas capacidades avanzadas
que disfrutamos y hemos diseñado. Así que somos depredadores porque es nuestra mentalidad, al
carecer de amor, sólo admiramos y buscamos el poder y el control. Esos son los atributos más
valorados y son la base de nuestra jerarquía. No tenemos reparos en tomar de los demás, y fácilmente
racionalizamos esto como una recompensa merecida, por ser de una raza superior que tiene el poder de
controlar a los demás y doblegarlos a nuestra voluntad. Somos tu peor pesadilla y la personificación de
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gran parte de tu literatura de ciencia ficción. El malvado imperio de la Guerra de las Galaxias, está
modelado en base a nosotros, y sigue muy de cerca muchas de las cosas que hemos ingeniado para
subyugar e incluso, destruir otros mundos cuando es de nuestro agrado. Explotamos a los que
encontramos en todos los lugares a los que vamos. Nos sentimos con derecho a hacerlo, y nos
deleitamos en la capacidad de tener el poder y el control. Es la forma en que nos sentimos
recompensados y disfrutamos de nuestras vidas. Si no estamos subyugando y dañando a alguien, no
podemos sentirnos realizados y dignos, porque el amor está ausente. El único valor del ser, es su poder
sobre los demás. Si no se puede conseguir que eso ocurra, hay poco que apoye la autoestima, y esa
disminución puede de hecho, llegar a ser fatal en nuestro mundo. Se trata de mantener el poder a toda
costa, e incluso de luchar hasta la muerte, para evitar perder el poder que uno tiene. No hay nada más
por lo que valga la pena vivir, para un Anunnaki.
[01:09:43] Anunnaki: Esta es en realidad, una existencia bastante vacía, pero es emblemática de la
dificultad que enfrenta nuestra civilización. Hemos sido una espina en el costado de muchos mundos,
incluido el tuyo, y esto ha creado una enorme carga kármica de maldad, que debe ser reequilibrada, y
debemos traer el reequilibrio de alguna manera. Necesitamos tu ayuda para esto. Así que la humanidad
está en una encrucijada aquí. Entendemos por tu pregunta que no te gusta la idea de saquear otros
mundos. Te estamos dando la oportunidad de hacer lo contrario, la de salvar a otro mundo, para
devolverle una razón para vivir, y para hacer posible deshacer este saqueo de otros mundos que hemos
orquestado a lo largo de la historia. Esto sería una tremenda bendición para muchos, muchos seres, que
han sido víctimas en esta saga.
[01:11:37] Anunnaki: Es una misión exaltada y una oportunidad exaltada, que es realmente de nivel
divino, y habla de la grandeza del potencial de los humanos, que incluso como esclavos oprimidos,
honran a Dios, y honran al amor por encima de todo. No aprecias lo precioso que esto es, y lo frágil que
es, y si se apaga, también será tu perdición. Estamos trabajando para diseñar eso para ti. Si dejas que
suceda, se convertirá en tu carga kármica y en la nuestra. Las cosas pueden ir completamente en sentido
contrario, y esa es nuestra esperanza al hablar contigo, para ayudar a aclarar lo que está en juego y lo
que significa espiritualmente. No hay nada mejor que llevar el amor a otro. Elevas al yo, al hacer esto,
y es el modelo para el Universo que La Fuente Creadora te ha concedido. Si te alejas de la oportunidad,
se perderá para ti, y entonces tú también estarás perdido.
[01:13:49] Anunnaki: Esta es una razón suficiente para responder a nuestra petición con una acción
afirmativa, ya que entendemos que no puedan ayudarse a sí mismos. Cuando se trata de actuar con
amor, que es una bendición, es preciosa, necesita ser cuidada y alimentada, y todo el apoyo que podáis
darles, si os lo tomáis de corazón, y usáis vuestra sabiduría, hará que seáis elevados para siempre.
[01:14:43] Denny: De acuerdo, gracias. ¿Puedes describir con algún detalle las diferencias de nivel
de vida entre las castas, y el estatus social? ¿Cuánta libertad de elección y autodeterminación
había? A pesar de que la civilización es tan avanzada, los actuales Anunnaki fueron utilizados
para extraer oro hasta el punto de la rebelión. ¿Por qué sucedió eso, cuando ciertamente la
tecnología podría haber sido utilizada para disminuir el trabajo pesado y mejorar las condiciones
de trabajo, en las que eran tratados como esclavos? ¿Había una casta inferior condenada a una
existencia mucho menos divertida que la que disfrutan los miembros de mayor rango?
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[01:15:22] Anunnaki: Desafortunadamente, tu descripción es bastante precisa. No habla bien de nuestro
mundo, de que podemos tratar injustamente a los que viven en él. No es tan diferente de la Tierra en
este sentido, vosotros también tenéis vuestros sistemas de castas, niveles socioeconómicos, y prejuicios
como consecuencia, y la determinación del valor relativo de las personas, e incluso el valor de uno
mismo, se mide en dólares. Nuestro mundo es muy, muy duro, porque está construido sobre una
jerarquía de poder creciente. Tener poder significa tener control sobre otros seres, los que están más
abajo en la jerarquía están controlados y limitados, y constreñidos en su movimiento y en sus
capacidades. Y en los niveles más bajos no son tan diferentes de aquellos oprimidos en otros mundos
que son considerados subalternos, y una especie de mercancía, para ser manipulados y presionados en
formas de servir al estado, la organización de los Anunnaki en su conjunto.
[01:17:16] Anunnaki: Hay una serie de pasos para poder progresar, y éstos se construyen sobre la
adherencia rígida a las normas disciplinarias. Así que en una sociedad fuertemente controlada y
altamente disciplinada, hay una tremenda falta de variedad, una falta de flexibilidad y una falta de
posibilidades de disfrute, a pesar de todas las tremendas capacidades que nuestra sociedad ofrece. De
hecho es una oportunidad desperdiciada en gran medida. Esto también es cierto en tu mundo. Cuando
piensas en lo que haces con tu tiempo, dedicas la gran mayoría a desarrollar una carrera, a generar
estilos de vida autosuficientes, a cubrir los gastos de todas las necesidades de la vida, así como tantos
lujos asequibles como sea posible, para hacer la vida más cómoda y más agradable. Pero esto ocupa la
“parte del león”, de tu tiempo, y si estás criando niños, todo el bocado. Estarás siempre preocupado por
sus demandas. Lo que haces con tu ocio es muy revelador. La mayoría de las vidas son vacías. Hay
muy pocas consecuencias de lo que la gente hace, a no ser las de simplemente, seguir adelante, las de
repetir las cosas día tras día, tras día, y salir adelante. De esta manera los años se acumulan sin pensar
en el futuro y en lo que podría significar estar cerca del final de la vida. Y se logra poco más que ir a
trabajar cada día y pagar las cuentas, y tener una serie interminable de experiencias repetitivas de tipo
similar. incluso con un entretenimiento similar. Estás preparado para sobrevivir como organismo físico,
para hacer lo que sea necesario, y entonces, el que lo consigue, se sentirá satisfecho. Pero este es un
nivel animal, que no sirve realmente a todos los anhelos del alma.
[01:21:01] Anunnaki: El alma siempre quiere algo más. Y esos anhelos vendrán a ti. Si ignoras estos
intentos, te quedarás en una capacidad disminuida y tu vida no florecerá más. Esto sucede con la
mayoría de los individuos. Simplemente quieren relajarse y no involucrarse en nada adicional, que
pueda añadir una carga o estrés. Esto es bastante comprensible, pero simplemente ilustra que la vida es
una condición tal como la experimentáis como seres físicos. Esto es cierto para los Anunnaki también.
Se pretendía que esto fuese un modo inicial, para presentar una serie de desafíos de naturaleza
repetitiva, para convocar experiencias dentro de la persona, para comprometerse con la realidad física y
todo lo que esto significa, y encontrar maneras de prevalecer, para proveer las necesidades del cuerpo y
la satisfacción de los deseos internos, de tener una comunidad, tener amistades y relaciones amorosas, y
para criar y nutrir a los jóvenes, y así sucesivamente. Esto no es más que una estación de paso, no
significa que sea el fin de toda la existencia.
[01:23:15] Anunnaki: Para nosotros, estar todavía en lo físico con todas las limitaciones de lo físico, es
en efecto una sentencia impuesta por el karma porque no hemos avanzado más, y nuestro alcance es
todavía limitado. Es amplio comparado con el tuyo, pero es mucho más limitado que tu alcance
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potencial, si resuelves tu problema inmediato con nosotros y continúas con tu avance. Por el momento
nosotros somos incapaces de hacerlo, pero vosotros todavía podéis. Esto es una función de tener
sabiduría interna y entendimiento del potencial, y hacer algo al respecto. Nosotros carecemos de esas
perspectivas, y por lo tanto trabajamos en la oscuridad, no entendiendo ni apreciando que hemos
creado, esencialmente, una galaxia de limitaciones, y debemos permanecer eternamente vigilantes, para
mantenernos en control y continuar manipulándola para exhibir ese poder, y al hacerlo, cumplimos con
nuestra necesidad de satisfacciones y recompensas de poder y control, porque es el tipo de experiencia
y energía con la que nos relacionamos. Pero está vacía. Es sólo a causa de la fortuna de la Historia, que
estemos en esta posición, y no otra raza de seres. Estamos desperdiciando nuestra oportunidad, tú no
tienes porqué cometer el mismo error.
[01:26:05] Denny: Está bien. Gracias. La Fuente Creadora recientemente declaró que la
depravación, era todo lo que los ángeles caídos tenían en términos de recompensa, ¿puedes
compartir con nosotros de que habrías presumido con otros Anunnaki, en términos de tus logros
en la vida y de tu importancia personal, tal vez mientras consumías algún tipo de bebida
Anunnaki con entremeses de restos humanos en algún festival, o en el equivalente de una
taberna?
[01:26:32] Anunnaki: Estás capturando la esencia de la cultura Anunnaki con esta cuestión y sus
diversos elementos. Una sociedad de psicópatas sólo puede disfrutar de la depravación. En ausencia de
amor, hay un vacío, y ese vacío necesita ser llenado por algo, porque el alma seguirá anhelando
experiencias o la ampliación de posibilidades, variedad para nuevas experiencias y nuevas aventuras. Y
lo que sucede es que la moneda de valor se convierte en dominación y supresión, y la imposición del
sufrimiento, como cosas de valor de las que se puede presumir, que son honorables, recordadas y
apreciadas a su manera, como señales de logros personales. Cuando para un extraño con una
perspectiva más elevada, parecería una casa de los horrores de la que uno querría huir, en reacción
opuesta, rechazándola directamente, y de la que uno se desconectaría, incluso con la pérdida de su
propia vida.
[01:28:58] Anunnaki: Es cierto que nos comemos a los miembros de tu especie. También es cierto que
no lo hacemos de una forma humana. Lo hacemos de una manera que a menudo implica mucho
salvajismo, una gran denigración de la víctima, para incitarle al miedo y al terror antes de su muerte, y
presenciándolo como un espectáculo, que se suma al disfrute de la ocasión. Así que tenemos muchos
festivales que involucran el sacrificio humano, y el sacrificio de otros seres de otros mundos también.
Consideramos esto como entretenimiento, porque es la glorificación de nuestro poder. Cuando nos
reunimos, disfrutamos compartiendo hazañas de la subyugación de otros seres y de otros mundos, más
que del nuestro, porque no podemos confiar en que los que nos rodean, no sean indulgentes con los
chismes, y que usen la información que puedan aprender sobre nuestras acciones, como moneda de
cambio para ganar favores, y eso podría volverse contra nosotros y atormentarnos.
[01:30:57] Anunnaki: Si nos aprovechamos de alguien de más arriba y nos reímos de ello, y lo
compartimos con los demás para disfrutar, de haberte salido con la tuya en algo, esto es muy, muy
peligroso en nuestro mundo. Es muy parecido a un nido de espías. Y puedes estar seguro de que
cualquier cosa que ocurra, será transmitida a todos los miembros de la jerarquía. Esto exige una estricta
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y rígida autocontención y disciplina, porque estás viviendo sobre agujas y alfileres, por así decirlo, todo
el tiempo. Tu existencia se mantiene a capricho de los superiores de la organización. Y la gente de ese
nivel, defenderá a los superiores por encima de ti. Y te mataremos con gusto y con entusiasmo, si hace
feliz a los superiores. Cuando nos relacionamos con los humanos, es siempre con el propósito de
ejercer el poder e infligir dolor. Es para lo que hemos llegado a vivir, al ser superiores, al menos en
nuestra forma de pensar. Tenemos poco que aprender de los demás, y ellos se convierten más en
objetos. En cierto sentido, las capacidades superiores que tienen los humanos son más una afrenta, y en
cierto modo, una especie de amenaza. Y se añade a la diversión, cuando infligimos la última sanción a
los humanos a nuestro cargo.
[01:34:00] Anunnaki: Tenemos eventos de festivales que incluyen asesinatos masivos, donde muchos
seres son asesinados a la vez, en una especie de orgía de violencia. Es muy parecido al “pan y circo”
de la época romana, un estilo de vida depravado que arrastrará a todo el que toque. Tu compatriota tuvo
un sueño en el que ella observaba un sacrificio humano masivo, de la forma más viciosa, orquestado
con tecnología avanzada, donde más de 100 personas eran levantadas en el aire, y presionadas en un
pequeño espacio, con una fuerza y presión cada vez mayor, aplicada a ellos, conectada a su interfaz, y
modulada de esa forma, sin que entendieran esto, ni si serían capaces de sobrevivir a la calamidad. Y
fueron volados en pedazos, y murieron de una muerte horrible, con terror. Este es un buen ejemplo de
la mentalidad de los Anunnaki, y de porqué no los quieres al cargo de tu mundo, si puede ser evitado.
El solucionar esto depende de tí, pues los Anunnaki harán lo que elijan hacer, mientras vosotros no
elijáis tratar con ellos, a través del Reino Divino.
[01:36:50] Denny: De acuerdo, gracias. Sabemos que no hay amor del que hablar entre los
Anunnaki, y esto por supuesto, se extendería a las relaciones masculinas y femeninas. ¿Las almas
Anunnaki también tienen llamas gemelas? Si es así, ¿que conllevaría tal encuentro entre ellos en
lo físico, y qué evocaría para los individuos involucrados? ¿es la existencia de llamas gemelas un
cristal divino, para romper en caso de emergencia, una característica de contingencia, que puede
funcionar como una forma de empezar a persuadir a las almas perdidas, a volver a la alineación
divina?
[01:37:29] Anunnaki: Desafortunadamente, esto también es una percepción deformada, basada en tu
experiencia con el amor, y en tu conocimiento del poder del amor para elevar a todos los que toca. Sin
embargo, esto no es una garantía para nosotros. Así que podemos deciros que, mientras los Anunnaki
tienen llamas gemelas, como los humanos, porque esto es parte del plan de La Fuente Creadora,
proveer para todos, de un ambiente potencialmente perfecto, totalmente inclusivo, para dar apoyo en
todos los aspectos que se necesitan para nutrir el alma. Y en un mundo basado en el amor, con el amor
como propósito, ¿quién no necesita un amante?. Esa es la sabiduría del plan divino. En el reino de los
Anunnaki, la encarnación es una gran carga, porque sumerge al recién llegado de nuevo en la
depravación. Es una rareza que las llamas gemelas de los Anunnaki se encuentren unas con otras, y eso
es cierto en el reino humano también.
[01:39:12] Anunnaki: Y la razón, es este modo de existencia. Estar con la llama gemela de uno, no tiene
la intención de representar la experiencia de estar en lo físico, donde hay restricción, hay carencia, hay
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muchas demandas, y se necesita un esfuerzo para avanzar y crecer, y llenar lo que falta. Y en este
ambiente, tener una relación de llama gemela sería una gran distracción, y crearía una existencia muy
desigual en comparación con todos los demás, sería muy aislante para los amantes de la llama gemela,
estar juntos en un mundo tan sombrío. Y en el caso de la civilización Anunnaki, sería vestigial en el
mejor de los casos, porque los Anunnaki en lo físico, incluso dada una conexión de llama gemela entre
un par de seres, están mal equipados para experimentar el amor.
[01:40:54] Anunnaki: Y así, la química de la llama gemela y su existencia, que representa una enorme
atracción, muy parecida a la de un imán para unir a las partes, y comprometerse en una fascinación e
interés sin fin, se desperdiciaría, porque a falta de contenido, el único disfrute y alegría posible en el
arreglo, sería el compartir algo depravado, lo que está fuera del ámbito de la experiencia del amor por
completo. Así que, en ese sentido, es una aberración estar en un modo amoroso cuando no hay amor
posible. Esto conduciría a mucha frustración y eventualmente a la decepción. Y podría pervertirse a
través de una unión, en una especie de colaboración mutua, que encontrase formas de explotar a los
demás, al utilizar esa química de la aceptación automática del otro, como el soplo de aire fresco
proporcionado por sentirse seguro en la presencia de otro, en comparación con el resto de la
civilización, en la que no se puede confiar en los compañeros. Esto es más probable que lleve al mal de
otra forma, a un grupo, una asociación criminal como se describe en vuestro Bonnie and Clyde, que
llevaron una vida criminal juntos, porque tenían la misma mentalidad. Entonces, lejos de ser una
respuesta o un antídoto para la existencia sin amor de los Anunnaki, sería una complicación, y una
situación peligrosa que casi con toda seguridad, se pervertiría en una forma de causar daño a los
propios individuos, y a muchos otros a lo largo del camino. La respuesta para los Anunnaki está en
reabrir su corazón, en todos los sentidos. Y esto sólo puede venir con asistencia divina y la curación a
petición humana.
[01:44:31] Denny: De acuerdo, gracias. Gracias por acompañarnos hoy y contestar estas preguntas, y
con eso, me gustaría pedirle a Karl que regrese.
Conversación de Cierre
[01:44:47] Karl: Esto ha sido muy interesante. Ya sabes, estaba esperando una especie de arrogancia,
altivez, o de superioridad, porque está tan establecido en mi pensamiento, en términos de su historia
aquí y de su herencia, y todo eso. Y creo que refuerza la real diferencia entre estar en el reino divino, y
estar en el plano físico. Es como de la noche al día, como entre luz y oscuridad...
[01:45:25] Denny: Sí.
[01:45:26] Karl: Así que sí, este ser era muy... no diría que tímido, pero muy medido, muy considerado,
muy humilde, en todo lo que describió, para no evitar la fealdad, pero no deleitarse con los triunfos,
logros y capacidades, y todo eso. Y muy apegado a la urgencia del tema que enfrenta su mundo, y el
nuestro también. Y esto es perfecto, porque necesitamos su ayuda y cooperación, tanta como podamos
conseguir. Y ahora estamos, a través del Protocolo de Curación de los Trabajadores de la Luz, invitando
a todos los Anunnaki en la luz, a participar en la empresa de curación. Porque tiene que ser a petición
de los humanos, para que cualquier ser de luz, haga algo. No se les permite venir e interferir con
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nuestro mundo, ni siquiera para traer esperanza, a menos que se lo pidamos. Así que esto fue muy
interesante, porque valida el pensamiento que tenemos y lo que se nos ha dicho que se necesita aquí,
para deshacer toda esta lamentable saga.
[01:47:00] Denny: Sí. Creo que la otra cosa que surgió en las respuestas, es que no había realmente
ningún punto brillante en su vida en 3D. Como que pasan un millón de años en la depravación, que es
una vida, ya sabes, es su tiempo de vida. No hay llamas gemelas, no hay un pequeño refugio que
puedan experimentar durante ese tiempo, para reconectarse de alguna manera. Así que lo sombrío de
esto, se hizo bastante evidente en las respuestas.
[01:47:36] Karl: Bueno, es como tener riqueza y lujo a tu disposición, recursos económicos sin fin,
podrías hacer cualquier cosa, e ir a cualquier parte, ¿y qué es lo que haces?, vas y te acicalas y te vistes
para cenar, y vas a alguna fiesta elegante con un montón de creencias, y una vez allí, te dedicas a
charlar, ¿sobre qué?, ¿de que has cambiado tu yate de 100 pies por otro yate de 200 pies? o, ya sabes, lo
que sea, ¿tu nueva villa en Capri, a diferencia de la vieja villa, donde sea que esté?. Y suena mágico
como forma de vida, para alguien que esté en la pobreza, pero difícilmente significa tenerlo todo hecho.
Porque lo que importa es el amor y su belleza, y las cosas de la Naturaleza, que son dadas y creadas por
Dios. Y cuando te desprendes de eso, estás perdido, realmente has perdido tus amarras. Y no vas a
encontrar un sustituto que sea totalmente satisfactorio. Y creo que esto, es lo que hace que la
posibilidad de maldad sea peor...
[01:49:08] Denny: Sí.
[01:49:09] Karl: ...porque hay un apetito infinito, y luego la solución no está disponible, sólo más y
más caos.
[01:49:15] Denny: Y él lo describió, él o ella, mientras decía “construimos la jaula y luego tiramos la
llave”. Y no hubo muchas referencias a los caídos, al reino de los ángeles caídos, en términos de
culparles de sus problemas, pero básicamente lo que explicó, es que en su mundo no hay posibilidad de
que alguien surja y diga, “oh, he desarrollado una oración que va a salvar nuestra civilización”. Así que
no tienen, dentro de su esfera de vida y ciclos de reencarnación, nada que les libre de esto, excepto al
ser humano, que es otro aspecto desafiante de todo esto. Especialmente dadas las enormes diferencias
entre las dos civilizaciones.
[01:50:10] Karl: Sí, es, ¡es tan notable! Me despierto cada día con todo esto, que nunca lo hubiera
creído ni en un millón de años. Y así que resulta que La Guerra de las Galaxias, era medio verdad.
Estaban en lo cierto sobre la existencia del mal, y sobre las diferentes especies extraterrestres que se
alimentan unos de otros, y todo eso...
[01:50:34] Denny: Sí, pero incluso nuestro mundos de película, no son tan extraños como el mundo
real...(risas).
[01:50:41] Karl: El mundo real, es que tenemos que traer a Dios para que nos ayude a arreglar todo
esto...
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[01:50:44] Denny: Sí, eso no pasaba en La Guerra de las Galaxias, era...
[01:50:49] Karl: ...era en El Jedi, ya sabes, Luke Skywalker al rescate y todo eso, pero al menos
estaban plantando cara al mal... y está bien en lo que se refiere a esto, porque tienes que ser consciente
de que se acerca, y de que te está invadiendo, y de que está presente, y querer tomar alguna acción, de
lo contrario, no hay esperanza. Pero la idea de que estos seres sean tan limitados, es difícil de creer para
nosotros. ¡Estamos tan atrapados en esta mentalidad!. Si tienes una espada láser, ¿deberías estar a la
última,verdad?
[01:51:31] Denny: Sí, tendrías que tener acceso a todas las cosas espirituales, que naturalmente irían
junto con ese progreso. Pero esto es una gran mentira, eso es lo que es.
[01:51:42] Karl: Sí, lo es. Es lo contrario realmente, porque han renunciado a todo eso. Y recuerdo,
cuando me enteré de que estos Anunnaki no tienen ni idea de que los espíritus oscuros viven apegados
dentro de ellos también... Sí, saben que estos seres están ahí fuera, en nuestro mundo, y tienen a sus
propios espíritus, que les encuentran a otros espíritus para usarlos como armas. Pero no entienden que
pueden ser poseídos ellos mismos, por estos espíritus oscuros, y son ciegos para ver esto. Y están
totalmente infestados con estos espíritus oscuros, que trabajan contra ellos desde dentro, oscureciendo
sus perspectivas y degradándoles. Así que ellos son víctimas de ese mal, principalmente...
[01:52:46] Denny: Creo que esa es la explicación, pero la telepatía también ayuda. Porque yo, ya sabes,
soy culpable de esto también, pensamos en ello como “regalos espirituales”, pero no lo son, son más
tecnología. Tienen acceso a algunas cosas etéreas, como el viaje en el tiempo, la telepatía y tener
acceso a los registros akáshicos. Y es interesante escuchar que lo que acabas de describir podría suceder
en medio de todo eso, porque eso desafía nuestro sentido de la lógica, o nuestro sentido del
razonamiento, es como, bueno, si tuvieras acceso a todas esas cosas, el siguiente descubrimiento
debería ser, “oh, ahí está el reino divino, sentado ahí detrás de todo esto, ahí está”. Pero ese ha sido un
completo punto ciego durante 5.000 millones de años, y eso es lo que parece increíble. ¿Cómo pudo ser
así?
[01:53:53] Karl: Bueno, puedes preguntarle a los numinosos seculares de hoy en día, y dirían, bueno,
hasta nunca, porque no les habría ayudado. Es falso. Eso es lo que ellos creen. Pero como ves ahí, está
en la misma mentalidad que los Anunnaki, que están preparando a la humanidad para que vaya por el
mismo camino. La adoración del materialismo y el rechazo de lo espiritual, y es una pendiente
resbaladiza. Y lleva a la degradación y al desprecio, y antes o después, a la destrucción del ser y de la
sociedad. Y no estamos inventando esto, ni estamos exagerando, ésta es una lección objetiva del mundo
real sobre el ateísmo, y hacia donde te lleva...
[01:54:42] Denny: me hace preguntarme... piensas en los Anunnaki estando en el ápice de la
depravación, ¿pero hay alguna otra raza que precedió a los Anunnaki? ¿O concurrente con la de los
Anunnaki que los deja en segunda posición? No puedo imaginar que exista tal cosa. Supongo que es
posible...
[01:55:08] Karl: No lo creo. Es algo que no he investigado. Espero que no. Es algo... quiero decir,
entonces no estarían aquí, haciendo lo que están haciendo. Probablemente se habrían ido, no estarían
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aquí. Se habrían involucrado en algún otro lugar, supongo. Por otro lado los Reptiles y los Arcturianos
no se quedan muy atrás, son bastante avanzados en sus capacidades también, incluso en la capacidad de
hacer la guerra. Así que se les ha permitido existir, prosperar y florecer paralelamente, por alguna
razón. Y podría ser que los Anunnaki, simplemente tuvieran suficiente que hacer en otros lugares, y no
se metieran mucho con ellos. Y no sé, pudiera ser que hayan tenido una ventana de tiempo favorable.
No sé cuando ocurrió la caída de los Anunnaki, en el sentido de su corrupción con los espíritus
oscuros...
[01:56:19] Denny: O cuáles podrían haber sido sus objetivos sociales. Pudo haber sucedido suficiente
disparidad allí, así que sus intereses les llevaron en diferentes direcciones. Así que no habría tanto
conflicto. No lo sé. Pero bueno, esta ha sido una canalización muy interesante. Me imagino que con el
tiempo, podríamos generar algunas nuevas preguntas, a las que probablemente llegaremos a medida
que la serie continúe. Y lo mismo para los Arcturianos y para los Reptilianos. Pero en cualquier caso,
¿hay algún comentario final que tengas Karl, o...? ¿O deberíamos seguir adelante y terminarlo?
[01:56:58] Karl: Creo que podemos seguir adelante y cerrar esto. Hemos hablado mucho sobre ello, y
estoy de acuerdo en que ayudó a preparar el escenario, y a partir de ahí, ya tenemos una repetida
validación de que estamos hablando de lo mismo aquí. Y que su perspectiva es la misma que la que nos
han dicho, y así sucesivamente. Así que esto es muy útil. Y ése era uno de los principales objetivos que
tenía para esta sesión, ya sabes, obtener algo de retroalimentación, para ver que realmente estás en el
camino correcto. Porque sólo se nos dice lo que podemos preguntar, así que tenemos que ser
inteligentes y creativos, y venir con nuevas preguntas y querer explorar nuevas formas, nuevos tipos de
posibilidades antes de que se nos presenten. Y hasta entonces vamos a estar en la oscuridad...
[01:57:59] Denny: Y con suerte, las preguntas que nos motivan a hacer, serán las que mejorarán nuestra
capacidad de curación a corto plazo, porque de eso se trata. De todos modos, quiero decir, es genial
tener un diálogo sobre los Anunnaki, pero los Anunnaki son parte de un problema que necesita ser
resuelto. Así que la solución está en la asociación humana con lo divino, que brinda el protocolo de
curación de los trabajadores de la luz que, ya sabes, todo esto se está utilizando como base de
información para, bueno, ya sabes, estamos obteniendo una mejor comprensión, más clara, de lo que
exactamente necesita ser curado. Así que vamos a aprovechar las herramientas que nos han dado, y
basándonos en esto, invitaríamos a nuestros espectadores a revisar el protocolo de curación de los
trabajadores de la luz, y a buscar cualquier respuesta a las preguntas que puedan tener, sobre toda la
agenda extraterrestre, que hay 2000 páginas de información ahora, ¿es así?.
[01:58:58] Karl: Sí.
[01:58:59] Denny: Así que es un gran repositorio... De todas formas, gracias, gracias Karl. Gracias a
todos por acompañarnos hoy. Volveremos en una semana con otro tema. Adios, adios.
[01:59:10] Karl: Que estéis bien.
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