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Presentación del autor: 
 

Luc Bodin es un antiguo médico, diplomado en oncología clínica y especializado en 
medicina natural. También da conferencias, formaciones y es autor de numerosas obras, 
particularmente: “La medicina espiritual”, “El gran manual de curas energéticas”, “El gran libro 
de limpieza, protección y prevención energética de las personas y de los lugares”, “El nuevo 
Ho’oponopono”, “Aora au quotidien”, “el hombre energético”, etc. El practica también las 
curas energéticas que enseña a través de prácticas presenciales y de formaciones online.  

 
Página web del autor: www.luc-bodin.com 
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Mirando de forma objetiva mi camino recorrido, tengo la impresión de que todo ha 
contribuido a la escritura de este libreto de (sobre)vivencia. Expongo los resultados de mis 
investigaciones y de mis estudios desde varios decenios. Con este libreto, abro mi corazón y 
doy el fondo de mi ser. Mi intención era continuar divulgando mis observaciones y mis 
conclusiones (personales) en las próximas obras, de forma progresiva con la finalidad de no 
chocar, ni sacudir inútilmente la reflexión de los lectores. Sin embargo, los acontecimientos 
actuales me fuerzan a agarrar la pluma y a escribir… Tiene que saberse que este Coronavirus 
(Covid-19), con todo lo que ello conlleva en el mundo (muerte, enfermedades, confinamiento, 
distanciamiento, quiebras, problemas alimentarios, etc.) no constituye que un fenómeno más 
entre otros. Muchas cosas se esconden detrás. Ya es hora de que todo el mundo sepa de que 
se trata, y sobre todo, de que se sepa que es lo que hay que hacer para superarlo. Por lo tanto 
he requerido que este libreto sea gratuito y accesible a todo el mundo.  

 
Es el fruto de mi trabajo, de mis estudios, de mis lecturas, de mis investigaciones… pero 

también de mi intuición. Porque siempre he seguido las orientaciones de mi corazón.  Yo 
siento cuando algo es justo o no. Esto que os voy a exponer aquí, es al mismo tiempo el fruto 
de estudios que yo calificaría de científicos, pero también de mis intuiciones y de 
informaciones que me han sido transmitidas a través de canales extrasensoriales u otros 
canales. 
 
 Para ciertos lectores, las explicaciones dadas serán evidentes, sin embargo, para otros 
– yo pienso que la mayoría – lo que está aquí expuesto, les sorprenderá. Estos se sorprenderán 
pensando que como es posible que un antiguo médico pueda tener una opinión tan alejado 
del habitual (oficial). En fin, para algunos, mis opiniones serán tonterías para tirar a la basura, 
pero sabed que no busco convencer a nadie. Yo comparto mis opiniones. Eso es todo. Me 
gustaría simplemente que ellas sean respetadas como yo lo hago con las ideas que no 
comparto.  

 
La primera parte trata de la situación presente, la cual no es muy agradable como 

podréis ver. Esta situación va más allá de lo que se presenta generalmente. Sin duda, dará 
miedo a algunos, porque muestra las sombras que rodean à la humanidad actualmente. 
Afortunadamente, conducirá al lector a la segunda parte, que está llena de esperanza y luz. 
Porque indica que es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, para superar esta situación terrible, 
en la que nos encontramos encerrados. 

 
Debería saberse (y sobre todo nunca olvidarse) que somos humanos, que somos 

poderosos, más allá de lo que imaginamos normalmente. Sin embargo, hemos dado nuestro 
poder a individuos que nos han engañado y hacen todo lo posible por desvalorizarnos y 
humillarnos con el fin de dominarnos. Ya es hora de tomar nuestro “poder” y de crear para la 
humanidad lo que siempre hemos querido, un mundo de fraternidad y de compasión.  

 
¡Este libreto indica el camino…  para los que quieran!  
 
 

 
«Cuanto más iluminados sean los hombres, más libres serán»  

Voltaire 
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Están pasando muchas cosas sobre nuestra Tierra actualmente y en numerosos 
niveles, de lo cual poco es visibles en los medios y por lo tanto es totalmente desconocido al 
público. Es verdad que los elementos que yo voy a contar crean bastante ansiedad y muchas 
personas prefieren no conocerlas con la finalidad de continuar tranquilamente con sus vidas. 
Sin embargo, esto ya no es posible porque fuerzas de la oscuridad van a llamar a la puerta de 
cada uno de nosotros. Por lo que conviene saber con quién nos enfrentamos. Este 
conocimiento nos permitirá enfrentarnos cara a cara con el intento de control de la 
humanidad y por lo tanto de cada uno de nosotros. 

 
En este capítulo, yo voy a hablar de muchos elementos perturbadores. Yo indicare 

algunas referencias a pie de página, para que los lectores que deseen aprender más sepan por 
donde pueden empezar su búsqueda. Yo no voy a decir el nombre de estos individuos, de los 
grupos o de asociaciones, porque estos son bastante simples de encontrar por internet, para 
esos que estén interesados. Pero, sobre todo, porque si los nombramos, corremos el peligro 
de introducirnos en el pensamiento de odio o de agresividad hacia ellos, lo que hay que evitar, 
porque eso les nutre y les refuerza… pero a nosotros nos agota. 

 
 

Las profecías. 
 
 Es curioso que numerosas profecías indican el inminente fin de nuestro mundo, quizás 
no del planeta, ni de la humanidad, pero si al menos de la sociedad tal y como la conocemos. 
Muchos son oscuros o de interpretaciones delicadas (por no decir aleatorias) como las 
predicciones de Nostradamus, el calendario Maya, el tercer secreto de Fátima, el apocalipsis 
de San Juan, los 13 cráneos de cristal, las profecías de Egard Cayce, etc.  Pero encontramos 
dos que son inquietantes y parecen señalar con el dedo al período actual: 
 

- Las profecías de San Juan de Jerusalén (o Juan de Vazelay), uno de los fundadores 
de la Orden de los Templarios, escrito en 1099. La parte más interesante se 
encuentre en libro titulado: «En el momento en el que comience el año Mil el cual 
viene después del Mil 1».  
 

- La profecía de los PAPAS de San Malaquías (1094-1148) que era un obispo irlandés. 
Esta profecía parecía indicar que los papas actuales (el papa Benoit XVI y el papa 
Francisco) serían los últimos antes del fin del mundo. 

 
  

Por supuesto, todo esto es en gran medida cuestionable… pero no por tanto menos 
inquietante. 
 
 
Un poco de historia 
 
 Es también inquietante constatar que le verdadera historia de la humanidad está bien 
alejada de la historia contada en los libros de historia. Yo no hablo de Vercingetorix la cual fue 

 
1 Ver la página web : http://www.syti.net/Prophetie.html 
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una invención de Julio Cesar, de Cristobal Colon que no fue el primero en descubrir América 
o de Luis XIV que no fue el gran rey que nos cuentan… porque todo eso es de poca importancia. 
No, hay que profundizar en los mitos y las leyendas que a menudo son relegados a cuentos 
infantiles, cuando nos muestran la verdadera historia de la humanidad.  Como decía Jean 
Cocteau2 quien ha escenificado numerosos mitos: «Yo siempre he preferido la mitología en 
vez de la historia, porque la historia está hecha de verdades que se convierten en mentiras al 
cabo del tiempo y que la mitología está hecha de mentiras que se convierten a la larga en 
verdades». 
 
 Otro hecho que plantea preguntas concierne las antiguas construcciones. En efecto, 
cuanto más remontamos en el pasado, más se componen de piedras ciclópeas dispuestas con 
precisión milimétrica. Fíjense en las pirámides de Egipto, de Bosnia, de Méjico… la terraza de 
Baalbek, Ha’amonga en la isla de Tonga, Machu Pichu en el Perú, Tiwanaku en Bolivia, etc. Hay 
que saber también que muchas de estas construcciones serian difíciles de realizar hoy en día, 
aun con nuestros actuales medios modernos.  

 
Todo esto indica que los antiguos tenían una tecnología superior a la nuestra en ciertos 

aspectos.  Seguramente este no proviniese sin duda de la mecánica, pero más bien de las 
energías y del poder del pensamiento…razón por la cual nosotros ya no encontramos la guía 
hoy. 

 
Además, muchos descubrimientos arqueológicos revolucionarios han sido apartados 

porque estos no correspondían con la cronología de la historia, del modo que está siendo 
enseñada… ¡la historia oficial! Podría citar el mapa de Piri Reis, el disco de Nébra, el 
mecanismo de Anticitera, la batería de Bagdad, el pilar de hierro de Delhi, las piedras de 
Dopra, El martillo de Londres, etc. Trazas pasos humanos que datan de 700.000 a varios 
millones de años, han sido encontrados en diferentes lugares del mundo. Las minas permiten 
de descubrir este tipo de vestigios en los estratos geobiológicos de varios millones de años. 
Miren el libro “Historias prohibidas” para tener una información más amplia. Estos objetos 
insólitos han sido denominados OOPArt3 significando « Out Of Place Artifact » ¡Artefactos que 
no se encuentran en el buen lugar !   

 
Podríamos evocar también las civilizaciones desaparecidas misteriosamente. La 

Atlántida es la más conocida, pero también está la Lemuria, Argatha, Shamballa, Kumari, 
Kandam, Hiperbórea, etc. Después de su destrucción, algunos hubieran encontrado refugio 
en las inmensas cavernas subterráneas y habrían continuado a desarrollar su cultura. Siete 
estarían aun en actividad. Estas intervendrían en diferentes niveles y con objetivos variables, 
sobre los eventos de la actualidad. Estos son los Intra-terrestres (IT).  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Jean Cocteau (1889 – 1963): poeta, diseñador, y cineasta francés.  
3 fr.Wikipedia.org/wiki/OOPArt 
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Los extraterrestres en la historia 
 
En las cuatro esquinas del mundo, el pueblo cuenta que seres del espacio han venido 

sobre la tierra. ¿Tal vez lo sembraron como los Elohims en la Biblia? ¿Quizás han creado o 
traído los seres humanos sobre la Tierra como lo indican los textos sumerios? 

 
Es cierto que en este inmenso universo coexisten miles de millones de razas de 

extraterrestres (ET) de todo tipo. A partir de ahí, es evidente que muchos de ellos han llegado 
a la Tierra desde hace mucho tiempo. Es igualmente probable que muchos de ellos no se han 
marchado y que siguen aun en la sombra para controlar la humanidad con la ayuda de 
humanos a sueldo. Yo he desarrollado esta tesis en mi novela: “Project Humana4”. Muchos 
nombres han sido dados a algunas razas de extraterrestres: Los Annunakis, los Reptilianos, los 
Pleyadianos, los Nórdicos, los Grises, los Arcturianos, los Felinos, los Insectoides, etc. Habría 
igualmente numerosos razas humanoides. Algunas serian controladas por inteligencias 
artificiales (IA) que serían capacitados para crear clones medio maquinas, medio biológicos 
imposibles de distinguir con los verdaderos humanos y que vivirían entre nosotros. 

 
Estas IA condenarían un odio feroz a todas las sociedades biológicas, especialmente a 

los humanoides. Sea lo que sea, todas las razas tendrían una tecnología superior a la de los 
hombres que le permitirían de controlarlos como lo deseen al menos cuando están en un 
número limitado. 

 
 Sea como sea, ciertas razas ET habrían venido para enseñar a los hombres, es decir 
para ayudarles, otras razas para gobernarlos y domesticarlos (¿los gigantes del pasado?), 
aunque hay otros que solo busquen explotarlos (¿los Annunakis?), utilizarlos o incluso 
alimentarse de su energía vital (¿los Reptilianos?). Los secuestros son llevados a cabo a 
menudo. Muchos son destinados a absorber las vibraciones humanas (concretamente la de 
los niños), fuente de juventud y de fuerza para algunos ET así como para ciertas comunidades 
humanas ligadas a ellos. Otros humanos están destinados a ser vendidos como esclavos, para 
la prostitución o para trabajos en las minas de Marte o en otras colonias del espacio. Los países 
en vías de desarrollo, en estado de guerra, de inanición o de corrupción notoria son ideales 
para este tráfico humano, pero este también se realiza en los países desarrollados. 
 
 Habría agrupaciones, alianzas, federaciones, confederaciones, conglomerados que se 
habrían formado entre las diferentes razas de ET… que se formarían y deformarían de acuerdo 
a los interesas de cada uno. Parece que pocos se encuentran aquí para ayudar 
verdaderamente a la humanidad… o en todo caso, ¡no desearían detonar una guerra galactita 
para salvarlos! 

 
Sea como fuere, la Tierra con sus muchos recursos y la humanidad con su gran vitalidad 

son fuentes de lujuria, así como de las negociaciones, disputas, tensiones, espías y guerras 
secretas cuyos seres humanos son el precio que pagar. Lo más angustiante es que muchos 
humanos colaboran con estas razas para obtener dinero, poder, la eterna juventud ... 

 

 
4 «Project Humana» de Luc Bodin en las ediciones Guy Trédaniel.  
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¡Para hacer aún más compleja la situación, algunos extraterrestres provendrían 
también de otras dimensiones! Lo que deriva a algo aún más difícil de situar porque, además, 
algunas razas parecen poder actuar sobre el tiempo, sobre la clonación, el rejuvenecimiento… 
y más cosas extraordinarias para los seres humanos. En resumen, ¡tenemos material para 
escribir un buen libro de ciencia-ficción! Pero por desgracia, no hemos llegado al final… 

 
 
Los programas espaciales secretos 5 
 
 Siempre me ha sorprendido  la terminación abrupta de los programas espaciales de la 
Nasa después de la llegada de los primeros hombres sobre la Luna. Hoy, se nos dice que será 
muy difícil de volver, lo que es sorprendente teniendo en cuenta el avance de las tecnologías 
estos 50 últimos años… pero la respuesta es evidente. Si los proyectos lunares han sido 
abandonados, es porque los fondos destinados a la NASA han sido utilizados con otros fines, 
especialmente en grandes programas espaciales secretos. 
 

Todo habría comenzado con los nazis, que se habrían desarrollado, bajo los auspicios 
de Maria Orsic, una extraterrestre nórdica – un programa de motor antigravitacional para 
naves volantes semejantes a platillos volantes -. Habrían estado también en contacto (entre 
otros) con la sociedad del Vril y de los extraterrestres. Los americanos esperaban recuperar 
esta tecnología después de la guerra invadiendo Alemania, pero los Nazis los habían enviado 
a sus bases en la Antártida. Entonces los americanos han lanzado en 1946 una expedición 
militar, la operación Hughjump (algunos la llaman la “guerra de los pingüinos”), bajo la 
comandancia del almirante Richard Bird para obtener estos descubrimientos y destruir de una 
vez por todas todos los Nazis, pero un gran número de edificios y aviones americanos habrían 
sido rápidamente destruidos por vehículos alemanes ultra sofisticados. Convirtiéndose esta 
expedición en un amargo fracaso. 

 
 Mas tarde, los estadounidenses habrían recuperado una tecnología ET después del 

choque de un objeto volador cerca de Roswell, Nuevo México en 1947. Después, se asociarían 
más o menos con los Nazis para desarrollar un gran programa espacial secreto (PSS). Diversas 
alianzas serian desarrolladas entre algunos cuerpos de la armada estadounidense, algunas 
agencias de inteligencia estadounidenses y de razas ET. En términos generales, ¿los nórdicos 
serían los buenos? ¿y los nazis y los reptilianos serían los malos? Otros países también 
participarían bajo el auspicio de organismos internacionales. Se constituirían así diferentes 
flotas espaciales cuyos edificios serian recubiertos de una membrana taquionica para 
permanecer invisible a los observadores. Ellos patrullarían el sistema solar (incluso en otros 
sistemas) con diferentes disposiciones. Estas se desarrollarían por su propia cuenta, y sobre 
todo fuera de todo control político. Algunas trabajan para la protección de la humanidad con 
la ayuda de alguna raza de ET sin embargo otras, como la flota negra de Nazis, trabajarían en 
concertación con los reptilianos (Dracos). 
 

En resumen, todo esto es muy complicado y es difícil sobrellevarlo a medida que las 
alianzas cambian y evolucionan de acuerdo con los intereses de cada uno. Sea lo que sea, todo 
eso indica que algunos humanos “situados en la alta sociedad” tienen acceso a una tecnología 

 
5 Ver le libro: «Programas espaciales secretos “y “alianzas extraterrestres» tomos I y II de Michael E. Salla, Ph.D. 
en las ediciones Ariane.  
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altamente desarrollada sobre todos los planos, proveniente en gran parte de la tecnología 
ET… y dejando a la mayoría de la humanidad en la ignorancia de estos conocimientos… que 
podrían salvar vidas, eliminar la contaminación, mejorar los rendimientos agrícolas, etc. 
  

Todo esto es angustioso, pero desafortunadamente, todavía no hemos tocado fondo. 
 
 
La dimensión de fuerzas oscuras 
 

A continuación, evocaremos el surgimiento de la nueva vibración de la Tierra. Sea lo 
que fuere, este movimiento planetario general tiene la consecuencia de reducir las 
separaciones existentes entre las diferentes dimensiones, en particular con el intermundo, 
que es la dimensión del paso forzado de las almas al más allá. En esta dimensión, la materia 
no existe. Solo hay energía. Así es como el pensamiento es todopoderoso ... En este mundo, 
el individuo crea de inmediato lo que piensa ... puede fácilmente crear un infierno para sí 
mismo (si se siente culpable por las acciones realizadas en la Tierra) o un paraíso (si cree que 
sus acciones heroicas en la Tierra deben llevarlo a Walhalla). Pero todo esto es solo una ilusión. 
 
 En el intermundo, se ha formado por importantes fuerzas negativas que atrapaban a 
las almas para robarles sus energías y así desarrollar su propio poder. Habrían creado una 
especie de trampa, una matriz artificial (la matriz en la matriz) como algunos la llaman, para 
evitar que las almas lleguen más allá, forzándolas a servirlas. 
 

Las fronteras ahora son frágiles, estos poderes oscuros las cruzan fácilmente y vienen 
a la Tierra para alimentarse de las energías del sufrimiento, el odio y la agresión de los 
humanos… Para recibir lo máximo, no dudan en pedir ayuda a sus colaboradores humanos, 
para generar guerras, revoluciones, ataques ... así como agregorias negativas, como en 
algunos partidos deportivos, ciertos conciertos, ciertos espectáculos, ciertas ceremonias 
religiosas, etc. Estos seres en la sombra son capaces de incorporar o incluso poseer individuos 
(incluidos muchos líderes), lo que explica los muchos trastornos de conducta que vemos hoy 
en la población. 

 
Por lo tanto, estos poderes son responsables de muchos de los males que sufre la 

humanidad hoy en dia. Todo esto muestra cómo estas fuerzas oscuras controlan y abusan de 
los seres humanos tanto durante su vida como durante su paso después de la muerte.  

 
Por supuesto, se han creado alianzas entre estas fuerzas oscuras y ciertas sociedades 

secretas humanas, ciertas asociaciones, algunas poderosas en este mundo e incluso ciertas 
razas de ET (y tal vez TI) que participan en actos viles en los seres humanos. 
 
 
Las sociedades secretas 
 

Históricamente, los individuos han querido dominar a los hombres. Llenos de ingenua 
confianza, les dieron sus poderes para ser protegidos y así vivir una vida pacífica. Pero estos 
individuos los usaron para dominarlos y controlarlos.… Esto sigue hoy siendo cierto. Porque si 
nos oponemos a dicho producto de consumo, tales impuestos, tal decisión del gobierno, sería 
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suficiente ya no comprarlo o rechazarlo. Si todos hicieran eso, el producto, el impuesto o el 
decreto necesariamente desaparecerían. Pero no sucede… Sin embargo, seria (es) el 
momento de dejar de dar nuestro poder a las personas que lo usan indebidamente ... o más 
exactamente que lo usan para su uso personal ... y especialmente contra nosotros. 

 
Las sociedades iniciáticas alguna vez tuvieron el poder, que pasaron a solo unos pocos 

iniciados, sumos sacerdotes y líderes mundiales. La humanidad se mantuvo así en la 
ignorancia, lo que permitió su control. Con el tiempo, se transformaron en sociedades secretas 
que se hicieron cada vez más poderosas porque sus miembros eran (son) grandes líderes, jefes 
de empresas (multinacionales), poderosos financieros, militares o economistas. etc. Su 
objetivo era (es) dominar el mundo. Casi llegaron allí a principios del siglo XX, cuando Europa 
era el maestro del mundo. Las dos guerras mundiales hicieron añicos su sueño. Pero este sigue 
siendo relevante hoy. Afortunadamente, al no llevarse bien, luchan por el poder, lo que ralentiza 
el desarrollo de su proyecto. Pero eso no los detiene. Para lograr su objetivo, algunos se han 
aliado con razas E incluso con fuerzas oscuras ... ¡tanto que hoy es difícil decir quién controla 
a quién! Los seres humanos, los miembros de estas sociedades secretas pueden disfrutar de 
ventajas significativas, pero no tienen el poder. Este está en manos mucho más poderosas. 

 
 De todos modos, la dominación mundial está en camino ... El primer paso fue la 
creación de instituciones internacionales para impulsar estas empresas. Luego hubo 
globalización, con la estandarización del pensamiento en todo el planeta. Además, la historia, 
la medicina, la arqueología, la física, las matemáticas ... en resumen, todas las áreas del 
pensamiento humano se han enmarcado e inscrito de una vez por todas como presentando 
"la" verdad. Todos los delincuentes y todos los descubrimientos fuera del marco son 
inmediatamente castigados, burlados y marginados por las sociedades "eruditas", que son las 
únicas que tienen el poder en su campo. 
  

En otro nivel, el organismo de los individuos ha sido desnaturalizado por 
contaminantes (especialmente mercurio, flúor y aluminio), pesticidas y sustancias similares a 
las hormonas que se encuentran en los alimentos, el agua potable, aire (chemtrails) y vacunas 
que son responsables de los cambios epigenéticos en el ADN y, por lo tanto, transmisibles a 
las generaciones posteriores (responsables de enfermedades y degeneración). Además, hay 
campos electromagnéticos artificiales que incluyen microondas, teléfonos móviles, Bluetooth, 
el proyecto HAARP y probablemente 5G, etc. Sin hablar de las armas secretas que actúan a 
través de las olas sobre el pensamiento humano, sino también sobre los comportamientos 
(estupidez o agresividad), así como sobre el clima, incluso la sismología (por hablar solo de los 
más conocidos). Pero como estas armas no tienen existencia oficial, nadie puede ser acusado 
de usarlas. El propósito apenas oculto de todo esto sería reducir la población mundial y aturdir 
al resto para controlarlo mejor. 
  
  
La situación mundial 
 

Hace unos diez años, escribí un libro titulado "Prepárense para el cambio". Donde 
explicó que la humanidad se dirige directamente hacia el precipicio por razones que todos 
conocemos: contaminación a todos los niveles, guerras, ataques, epidemias, reducción de 
tierras agrícolas, desaparición de materias primas, deforestación, la desaparición de muchas 
especies animales, el sobreendeudamiento de los estados, guerras económicas, migraciones 
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masivas ... a lo que ahora se suma el calentamiento global y el aumento del nivel del mar. 
Además de todo esto, la hambruna y la falta de agua potable todavía afectan a una gran parte 
de la humanidad, las drogas, la prostitución, la esclavitud, los niños explotados, las mujeres 
maltratadas, el desempleo ... todavía están creciendo en todas partes en el mundo.  
 

No me detendré en esta lista no exhaustiva que todos conocemos y que es nuestro 
destino diario. Pero es angustiante. Más aún, que estas plagas son el resultado de la codicia 
humana en su búsqueda desenfrenada de poder y más poder. Sería simple detener el hambre 
en el mundo, si una comunidad benevolente presidiera esta Tierra. Sería sencillo fertilizar los 
desiertos (incluido el Sahara). Sería sencillo desarrollar autos eléctricos y energía gratis. Sería 
sencillo eliminar la contaminación, incluida la radiactividad, etc. Pero si ha leído lo anterior, 
puede entender por qué no se hace nada en esta dirección. 

 
 
Las grandes migraciones 
 

Los humanos siempre han estado sin hogar. Grandes movimientos de población han 
desembarcado en Europa, fueron los bárbaros (los hunos, los godos, los francos, etc.), luego 
los mongoles en el este, los árabes en el sur ... Hoy, la inmigración fenomenal del Oriente 
Medio y África tiene lugar en Europa, mientras que otros países de Asia y América del Sur se 
desarrollan en los Estados Unidos. La consecuencia es que las identidades nacionales, y por lo 
tanto las raíces de los seres, se pierden para unos y para otros. Todos están desestabilizados.
  

También hemos mencionado la invasión actual de las fuerzas oscuras de otras 
dimensiones. Se añadirían aquellas de híbridos que serían seres mitad humanos, mitad 
extraterrestres sin empatía, enviados por ciertas razas ET (¿los Insectoides?). Serían 
imposibles de reconocer físicamente entre la población. El objetivo sería la sustitución gradual 
de los seres humanos por estos híbridos, que no corresponde más ni menos que a una invasión 
tortuosa de la Tierra por estos extraterrestres.  
 
 
El aumento del nivel de vibración de la Tierra 
 

Desde la década de 1990, el nivel vibratorio de la Tierra (y del sistema solar) ha 
aumentado constantemente. Era 6,500 BU en ese momento a alrededor de 50,000 BU hoy en 
dia, casi 8 veces más ... lo cual es un aumento fenomenal en 30 años. Es curioso que nadie 
hable de eso ... Porque sin duda es la razón principal de la epidemia artificial del coronavirus: 
prevenir por todos los medios que la humanidad siga este aumento vibratorio. ¿Por qué? 
Porque elevará las conciencias humanas, haciéndolas incontrolables por estas asociaciones 
dañinas.  
 
  

No sabemos dónde se detendrá este aumento, pero debemos acercarnos al "punto 
cero" ... el que llevará a las personas a otro nivel de conciencia hecho de paz, justicia y 
compasión.… al menos a aquellos que hubieran seguido este movimiento (ver la metodología 
en el próximo capítulo). 
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 Lo que estamos experimentando actualmente es el paso durante el cual las fuerzas 
hostiles intentan evitar que tantos seres humanos evolucionen manteniéndolos en el miedo 
y la materialidad para que no puedan seguir este movimiento planetario. 

Los orígenes del tremendo aumento a nivel vibratorio de la Tierra son múltiples. Podemos 
avanzar ciertas nociones como: 

1. Una disminución en el campo magnético de la Tierra en un 5% por siglo durante 
casi dos siglos ... lo que significa que nuestro planeta está menos protegido contra 
los rayos cósmicos. 
 

2. La actividad solar se ha despertado en los últimos meses. 
 

3. La Tierra (y el sistema solar) cruzarían un área del espacio mucho más cargada en 
fotones, es decir en energías.  

Si combinamos estos diferentes elementos, esto puede explicar la elevación 
vibracional actual. Ciertamente, hay otros como quizás un ciclo normal de evolución de ciertas 
regiones del Universo ... que firman los grados de su ascenso según lo expresado por las 
profecías Hopis.  

De cualquier manera, los humanos están diseñados para vivir en el mismo nivel 
vibratorio que la Tierra. Cuando este no es el caso, le causa problemas físicos y psicológicos. 
Pero el elemento maravilloso es que este aumento vibratorio empujará a la humanidad 
hacia un nuevo estado de conciencia ... al menos las personas que siguieron el movimiento. 
Aquí es donde radica el elemento esencial de la situación actual. 

 
La epidemia del coronavirus 

 
En esta complejidad, se produce la epidemia del coronavirus también llamada covid-

19. Es probable que haya sido producto de la manipulación genética (como lo confirmaron 
dos ganadores del Premio Nobel) y que su ocurrencia en este preciso momento de la historia 
no fue el resultado de la casualidad. Porque los medios solo hablan de muertos, máscaras 
perdidas, pruebas defectuosas, tratamientos aleatorios ... como si nada sucediera en el 
mundo. También es curioso observar que, por primera vez en la historia, el interés de las 
personas fue anterior a los intereses financieros (al menos aparentemente). Porque la vida 
humana generalmente tiene poco valor a los ojos de nuestros líderes. ¡Entonces podemos 
hacernos preguntas sobre este repentino cambio de actitud! ¿Dónde está la verdad? Porque 
estamos en desorientación con la información yendo en una dirección u otras, sin mencionar 
la guerra de números ...  
  
 ¿Qué es todo eso que está escondido? Parece que muchos movimientos financieros y 
militares tienen lugar en todo el mundo sin el conocimiento del público. Basta con mirar a los 
mercados de valores y los caprichos del precio del petróleo. Algunos hablan de la instalación 
generalizada del 5G, mientras que todos están confinados en sus hogares (así que a 
discreción). Sin embargo, parecería constituir un elemento importante para el plan de 
vigilancia de la población que se planifica al final de esta epidemia. Sin mencionar la famosa 
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vacuna que muchos temen (¿qué contendrá? ¿Cuáles serán sus efectos secundarios?) Y que 
puede ser obligatorio para toda la población. Algunos sueñan con vacunar a 7 mil millones de 
personas. 
 
 Uno de los hechos más inquietantes, es que el aumento de la vibración de la tierra se 
ha acelerado mucho y alcanzó su punto máximo precisamente en el momento del 
confinamiento ... Esto no puede ser una coincidencia. Debido a que la historia del coronavirus 
teme a las personas ... miedo a la epidemia (riesgo de enfermarse, a ellos o a sus familiares) y 
sus consecuencias (bancarrota, escasez, hambruna, etc.). Sin embargo, mientras las personas 
se encuentren en un estado tan emocional, no pueden elevar sus vibraciones y escapar del 
control de las entidades oscuras. 
  
 
¿Por qué tanto cuidado con la Tierra? 
 

Sabiendo todo esto, podemos preguntarnos por qué tantas organizaciones 
(especialmente ET e interdimensionales) están interesadas en el futuro de la humanidad. 
Porque es una población pequeña que vive en un planeta pequeño en comparación con todo 
el universo. Según algunas fuentes, parece que la Tierra es un planeta separado. Sería una 
especie de laboratorio ... pero también quizás una especie de vivero con todas las diferentes 
razas, culturas y religiones que viven allí ... sin mencionar las muchas materias primas, 
abundante agua y energías psíquicas. producido por humanos. Por lo tanto, sería una especie 
de microcosmos que reflejaría el macrocosmos, es decir, todo el universo con toda la 
diversidad que debe existir.  
 

Entonces, lo que sucederá pronto en la Tierra (con este aumento vibracional en 
particular) tendrá repercusiones en todo el universo o al menos en nuestra galaxia porque 
todo está vinculado. Es por lo que este desarrollo interesa a tanta gente. Entre los IT y ET, 
están los "a favor", los observadores y los "en contra". 

 
 

La esperanza. 
 

La ignorancia en la que toda la población de la tierra ha sido mantenida durante más 
de 70 años por políticos corruptos, dominando sociedades secretas y personalidades ricas que 
trabajan por su poder y no por el interés común, significa que hoy la humanidad se encuentra 
en una situación inexplicable a todos los niveles. La peor parte es que ella no lo sabe por 
completo. Es hora de que ella lo sepa. Este folleto tiene este destino. Es gratis para ser 
transmitido fácilmente por pdf. ¿Quizás también se traducirá a otros idiomas. Si la gente lo 
quiere y el texto se respeta en su totalidad, ya tiene mi respaldo.  
 

 
Afortunadamente, algunos poderes están ayudando, más o menos abiertamente, a la 

humanidad en apuros. Por lo tanto, habría: 
 
- Algunos líderes políticos, varios de los cuales, según los informes, están trabajando 

para hacer pública (y oficial) la información de este folleto. Incluso hay líderes de 



 

 16 

grandes naciones que trabajan para esta divulgación. Se enfrentan a poderosos 
partidos políticos, agencias gubernamentales y otros que les impiden hacerlo. 
¡Porque es cierto que, si todo esto fuera revelado, muchos ex líderes que lo sabían, 
tendrían que responder por sus acciones ante los tribunales! 

- Algunas instituciones y agencias Gubernamentales, 
- Ciertos grupos y sociedades secretas, 
- Ciertas personas iluminadas (denunciantes) o que reciben mensajes por 

canalización, 
- Algunas razas de TI, 
- Ciertas razas de ET como los nórdicos (?) que funcionarían para el desarrollo de la 

espiritualidad en los humanos. 
- Ciertas razas de otras dimensiones, 
- Las fuerzas de la luz, 

 
Entonces no estamos solos. Es por eso que no se pierde nada con respecto a esta 

guerra que actualmente se desarrolla en las sombras en todos los niveles con poderes que nos 
superan. Si bien sabiendo que el compromiso de estas fuerzas "amigas" no es total para la 
mayoría. No debemos ser engañados. Por eso es importante actuar por nuestra cuenta. Esto 
es, además, lo que dicen muchas voces: debemos actuar ... Esta expresión es fácil de decir, 
pero en la práctica, ¿cómo hacerlo? ¿Manifestar? ¿Rechazar las medidas tomadas? ¿Abogar 
por la desobediencia civil? 

 
Podríamos decir esquemáticamente que deberíamos estar preparados para: 
 
- Oponerse a la instalación de 5G que no nos interesa pero que abre la puerta a 

muchos peligros. 
- Rechace las pruebas serológicas que, hasta la fecha, no son confiables porque 

tienen muchos falsos positivos y falsos negativos. 
- Rechace la vacuna y aún más cualquier obligación de vacuna al menos hasta que 

sepamos exactamente qué contiene. Más bien debería aumentar nuestra 
inmunidad individual. 

- Rechace las aplicaciones en las computadoras portátiles que son verdaderas 
películas de nuestra vida privada que abren la puerta a todas las derivas. 

- Rechace la inyección de pulgas en nuestros cuerpos por las mismas razones. 
- Difundir información para que tanta gente como sea posible esté al tanto de lo que 

está sucediendo en las sombras. 
 

Porque es obvio que se debe hacer algo, especialmente cuando consideramos que las 
decisiones son injustificadas o que infringen nuestra libertad individual. Como dijo Einstein: 
"No hagas nada contra tu conciencia, incluso si el estado te lo pide". Así, las personas que 
trabajan en grandes compañías farmacéuticas u otras, en las administraciones, en las fuerzas 
públicas, en las agencias de inteligencia, que ven pasar sus actividades ante sus ojos, sin 
embargo, atacan la libertad o la salud (física y mental) de las personas debe indicarlo en voz 
alta y clara, por prensa, internet u otros. De lo contrario, son tan culpables como los que 
toman las decisiones. 
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Los médicos (y todo el personal de enfermería) también deben reaccionar contra las 
medidas gubernamentales (o incluso la Orden de médicos) que les impide tratar a sus 
pacientes con todos los medios a su disposición (como la hidroxicloroquina) de acuerdo con 
el juramento del consultorio. Hipócrates que prestaron. También deben negarse a realizar 
pruebas biológicas poco confiables y participar, directa o indirectamente, en cualquier 
vigilancia de la población. 

 
Por supuesto, los gobiernos en el lugar tienen a su disposición fuerzas armadas, 

capacidades de vigilancia, medios de propaganda, sin mencionar las armas ocultas (como ya 
hemos mencionado), lo que dificulta cualquier oposición. Difícil quizás (lo que sea) pero no 
imposible. Porque es importante actuar antes de que se implementen estas medidas ... 
porque después será demasiado tarde. 
 

Además, este folleto le indicará un camino que pocas personas evocan y que, sin 
embargo, desde mi punto de vista, es el único realmente adecuado en esta difícil situación. 

 
Debes saber que la humanidad tiene dos aliados fuertes: 
 
1. El aumento en el nivel vibratorio de la Tierra proporciona a los seres humanos 

capacidades psíquicas previamente desconocidas. Nuestra elevación de la 
conciencia está acompañada por un desarrollo fenomenal de nuestro poder 
mental. Sin embargo, esta elevación vibratoria planetaria es inevitable y las fuerzas 
de la sombra no pueden evitarla porque es un movimiento universal. 
 

2. El poder de nuestro ser nunca ha sido tan fuerte de lo que es hoy. Tenemos 
posibilidades de que sea hora de usarlo. Las fuerzas negativas lo saben bien y hacen 
todo lo que pueden para atemorizarnos, enfrentarnos los unos a los otros, (con 
productos químicos y radiación). Para evitar elevar nuestra vibración, pero todo 
esto puede destruirse fácilmente si comenzamos a creer en nosotros mismos y usar 
nuestras habilidades psíquicas. 

  
Lo primero a considerar es, como explicó Einstein, "No se resuelven problemas con 

los patrones de pensamiento que los crearon". Debemos ubicarnos en otro plano, 
comenzando por dejar el miedo y la materialidad. Necesitamos elevar nuestra conciencia 
para seguir el gran movimiento vibratorio que está teniendo lugar en la Tierra. Todo esto 
nos colocará fuera de las contingencias terrestres, de TI, ET y otras ... 

 
Les ofrezco un "manual de (sobre) vivencia" que establece 10 claves, fáciles de 

configurar a nivel individual y que no lo colocan en un proceso bélico frente al sistema actual. 
Porque, como saben, luchar contra un sistema solo lo nutre y lo fortalece. Se debe desarrollar 
otro, y si este último es válido, tomará el lugar del anterior sin problemas y sin violencia. 

 
 
Por mi parte, considero que este programa de 10 claves es el camino de salvación para 

todos los seres humanos. 
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Manual de (sobre)vivencia 
 

Las 10 claves para la salvación 
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«Nuestro miedo más profundo no es que no estemos a la altura. Nuestro miedo más profundo 
es que somos poderosos más allá de todos los límites. Es nuestra propia luz y no nuestra 
oscuridad lo que más nos asusta.» 
    Nelson Mandela 
    Sacado del libro de Mariane Williamson: «Un retorno al amor» 
 
 
La profecía de los indios Hopis 
 
 Las profecías de los indios Hopi anuncian que nuestro mundo (el cuarto) será destruido 
por las llamas, pero los indios también traen una aclaración importante: el destino depende 
completamente de la conducta de los seres humanos, dependiendo de si está en conformidad 
o no, con las opiniones del Creador: 
 «Dígales a los hombres que no tienen miedo a un cataclismo. Solo el que quieren tolerar 
entrará y saldrá de ellos».  
 «Sepa que hay dos tipos de trastornos en el Universo manifestado. Los primeros se deben 
a las mutaciones naturales del cosmos y marcan los grados de su ascenso, los segundos son 
los frutos de las almas enfermas, los hijos de las formas de pensamiento anárquico».  
 «Ambos son evitables durante una ola de vida o una creación (...) Es probable que se 
produzca un cataclismo, pero se puede evitar»6.  
 
 Podemos entender que la elevación vibracional actual de la Tierra corresponde a una 
"mutación natural del cosmos que puntúa los grados de su ascenso" que parece bastante 
lógico. En este contexto de transformación inevitable que ningún poder puede obstaculizar, 
los humanos al elevar su conciencia pueden interferir positivamente con el movimiento en 
progreso ... pero si permanecen en pensamientos de miedo, odio, agresión, dominación y 
lujuria, lo peor es probable que se manifieste. 
  
 Entonces, todo está en nuestras manos, dependiendo de la actitud que elijamos tener. 
Solo una cosa es cierta, la elevación vibracional que tiende a empujar a los seres humanos 
hacia una mayor conciencia ... Por lo tanto, es nuestro aliado ... un aliado que usaremos para 
elevar nuestro espíritu (al mismo tiempo que la vibración terrenal) y salir de este engranaje 
perverso con todos estos protagonistas que solo quieren una cosa: aprovechar la situación en 
la espalda de la humanidad. 
  
 
El poder de nuestro pensamiento 
 
 La elevación de la vibración de la tierra tiene efectos en nuestras constituciones y 
nuestras mentes. Produce en personas no preparadas, estados de incomodidad, fatiga, 
ansiedad, depresión ... lo que lleva a muchos trastornos funcionales que muchos sienten hoy 
en día. Esto se debe a la importante diferencia entre la vibración de la Tierra (que está 
aumentando) y la de los individuos (que está cayendo o estancándose).  
 
  

 
6  El viaje de Shambhalla de Anne y Daniel Meurois Givaudan, Edición Amrita.  
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 Uno de los efectos más extraordinarios de este aumento vibratorio es el desarrollo del 
poder del pensamiento humano. De hecho, tenemos evidencia de que actúa en nuestro 
cuerpo, en personas cercanas, en nuestro entorno e incluso en los eventos de nuestra vida7.  
 
 Nuestras habilidades psíquicas están más desarrolladas que hace 20 años, un siglo o un 
milenio. Sin duda, esta es una de las razones por las cuales la raza humana atrae a tantas 
ansias de razas ET que esperan bombear nuestras energías psíquicas para aumentar su poder 
(incluso para recuperar su juventud). 
 
 Pero no olvidemos lo esencial: nuestra mente es poderosa, mucho más de lo que 
pensamos o de lo que les gustarían creer... Utilizaremos esta capacidad para actuar en nuestra 
vida, la situación actual y nuestro futuro. Aquí es donde reside nuestra fuerza ... Porque con 
nuestro pensamiento podemos actuar, es decir, aniquilar las acciones dañinas que se envían 
contra nosotros. 
  
 
La solución 
 
 Dada la situación planetaria, interplanetaria, galáctica e interdimensional en la que 
apenas podemos intervenir individualmente ... lo que no nos impide intentar ... al intentar 
interferir con el gobierno u otras medidas ... que nos parecen injustificadas o francamente 
perjudiciales. Porque no es apropiado, por supuesto, permanecer inactivo en el nivel material 
... pero debe hacerse en un estado mental particular que desarrollaremos en este capítulo.
  
 
 Es cierto que nuestras posibilidades de acción parecen limitadas ... Sin embargo, están 
lejos de ser cero. Por otro lado, es posible que actuemos sobre nosotros mismos al elevar 
nuestra conciencia. Esto tendrá muchas repercusiones beneficiosas: 
  

- Sobre nosotros mismos: al colocarnos por encima de la refriega, la elevación de 
nuestro espíritu nos permite ser inatacables por todas las fuerzas hostiles que 
trabajan actualmente en la Tierra (en el plano material) y también seguir este 
hermoso movimiento vibratorio que actualmente llega a la Tierra. Como lo dicen 
los polinesios “con un poderoso maná, somos invencibles”. 
 

- En los otros: porque nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones 
influirán en las personas que nos rodean. Verán en nuestra conducta, un ejemplo 
que pueden seguir. Entonces dependerá de ellos decidir. Pero les habremos 
demostrado que es posible, lo cual es muy importante. 

 
- En el universo: Debido a que la elevación de nuestra conciencia interferirá 

beneficiosamente con todo el tejido del universo ... en extraterrestres, planetas y 
otros ... Al desarrollar la paz en nuestro ser, también la desarrollamos en otros 
humanos, pero también en todas las conciencias del universo.  

 

 
7 Ver el libro «La medicina espiritual » del Dr Luc Bodin en las ediciones Guy Trédaniel.  
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 Ahora echemos un vistazo pragmático a las 10 claves para aumentar nuestra conciencia 
porque la teoría es interesante, pero la práctica es más importante. 
 
 
La 1ª clave: no estés en el combate 
 

Lo primero que hay que entender es “no entrar en una pelea”: una lucha contra 
individuos dañinos, contra asociaciones dañinas, contra fuerzas demoníacas y otros. El hecho 
de decir que "estamos en guerra" no tiene sentido. Porque, ¿alguna vez has apagado un fuego 
con fuego? ¡Claro que no! Usas su opuesto, es decir, agua. Entonces, si queremos luchar 
contra algo dañino, no debemos comenzar a combatirlo porque luego nos ubicamos a su nivel 
... donde tiene toda su fuerza. Por eso, todas las manifestaciones contra un sistema o contra 
las leyes, solo las nutren y, por lo tanto, las desarrollan. Si realmente queremos dañar a estos 
engendros malvados, envíelos al contrario del combate, es decir, envíenles compasión y amor 
porque estas son las emociones que tendrán el mayor impacto. sobre ellos ... y 
permaneceremos en nuestra paz y serenidad.  
 
 Así que no te metas en la lucha o las emociones asociadas con ella, como el odio, la 
agresión, la amargura o la hostilidad ... Porque si te enfrentas en la batalla con estas fuerzas 
oscuras, no estás seguro de ganarlo, lejos de eso ... porque te colocas en su nivel vibratorio, 
donde son poderosos. Por otro lado, si permaneces en la compasión y el amor, te colocas en 
un nivel alto donde estas fuerzas nunca pueden alcanzarte. Estas son vibraciones demasiado 
altas para ellos. Entonces siempre saldrás victorioso. 
  

Finalmente, mientras permanece en el amor y la compasión, es decir fuera del 
combate, es posible colocarse en la resistencia frente a las acciones dañinas que se llevan a 
cabo en la población. Se trata de nuestra integridad. Por lo tanto, se requiere resistencia en 
estas situaciones y las fuerzas del amor nos permitirán permanecer siempre frente a la 
malevolencia que podría enviarse.  
 
 
2ª clave: salid del miedo. 
 
 El miedo es el sentimiento que más nos separa del amor. Sin embargo, actualmente se 
está haciendo todo lo posible para tener miedo (miedo a quedarse sin dinero, miedo a perder 
su trabajo, miedo a la enfermedad, miedo a su vecino, miedo a la crisis económica, etc.). ¡El 
miedo no conduce a nada excepto para atraernos a lo que no queremos con estos 
pensamientos negativos!  
 
 El miedo está relacionado con nuestra capacidad de anticipar ... Imaginamos lo que 
podría suceder ... obviamente peor y nos ponemos ansiosos. No podemos controlar el futuro, 
pero sin embargo nos esforzamos constantemente por hacerlo ... y esto nos agota. Lo 
importante es vivir en el presente. Porque entonces, el miedo desaparece y comenzamos a 
apreciar la vida y todas las bellezas que contiene. 
 
 También es importante permanecer en confianza ... confianza en sí mismo, confianza 
en la vida, confianza en lo que nos sucederá ... Si la vida buscara destruirte, ¡lo habría hecho 
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hace mucho tiempo! Además, seguramente ya has superado muchas dificultades durante tu 
existencia, por eso, si surgen nuevas en el futuro, siempre encontrarás en ti los recursos 
necesarios para superarlas. Confía en tus habilidades. ¡Confiar en ti mismo! 
 
 Salir del miedo es esencial para desarrollar tu ser y vivir tu vida de acuerdo con tus 
aspiraciones en paz y amor. 
 
 
3ª clave: Eviten las acciones colectivas 
 
 Hoy todas las acciones deben permanecer individuales. Las oraciones y meditaciones 
grupales son magníficas en principio. Pero desafortunadamente, dentro de ellos a menudo se 
deslizan seres que han venido a aprovechar las energías de estos egregores, o incluso para 
desviarlos hacia otros fines. Pero también los poderes oscuros pueden ser atraídos por las 
energías del grupo y alimentarse de él y así aumentar su fuerza y poder. 
  

Depende de todos elevar su vibración por sí mismos, posiblemente con su cónyuge, 
hijos o amigos cercanos ... pero siempre en grupos pequeños de unas pocas personas como 
máximo (3 o 4 no más) 
   

Su cambio de actitud servirá como modelo para los demás, lo que los alentará a hacer 
lo mismo. Por lo tanto, se desarrollará un proceso que se extenderá a más y más personas sin 
forzar o imponer nada a nadie. 

 
Las acciones colectivas vendrán más tarde ... cuando sea el momento adecuado. Paciencia… 

 
  
4ª clavé: Escuchen vuestro corazón.  
 
  Como a menudo digo, "Tu corazón conoce el camino ... ¿Tendrás el coraje de seguirlo? 
Nuestra intuición proviene directamente de nuestro corazón y, a través de él, de nuestro ser. 
Ella tiene todas las respuestas, mucho antes de nuestra razón. Sentimos ... sentimos la 
respuesta o la actitud que tenemos que adoptar instintivamente y mucho antes de que 
nuestro cerebro analice la situación. Nuestra intuición nos muestra el camino a la felicidad, 
donde seremos buenos y felices.  
 
 La intuición comienza y la razón llega con su miedo al cambio, su miedo a romper con 
los viejos reflejos habituales de celos, ansiedad, resentimiento... incluso odio. Sin embargo, 
todas estas emociones nunca nos han traído nada bueno. Son como los ácidos que consumen 
nuestro ser interior. Es hora de salir de estas viejas contingencias ... salir de nuestra zona de 
confort, exponernos para desarrollar nuevos sentimientos de compasión, equidad, justicia, 
hermandad, integridad ... y amor. Es en estos estados donde nos sentimos bien y felices. 
 

Cuando tenga que tomar una decisión, elija siempre la del amor ... Porque es lo que lo 
hará feliz. Esto asegurará que nunca te equivoques.  
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Para ayudarlo en situaciones difíciles, puede poner una mano sobre su corazón y 
meditar en silencio por unos momentos para ponerse en contacto con su ser que luego le 
enviará mensajes a través de su intuición. 
 
  Un último consejo: no escuches a los demás. Porque como dijo Einstein: siempre hay 
personas que se oponen a todas las propuestas que haces ... También están los celosos, los 
envidiosos, las personas a las que les gustaría hacer lo que haces y que nunca se han atrevido 
hazlo, gente que siempre no quiere hacer nada, etc. 
 

Así que escucha a tu corazón. Te mostrará el camino hacia tu felicidad, la que está 
hecha de amor y compasión ... la que elevará tu conciencia. 
 
 
5a clave: ir al encuentro con vuestro ser. 
 

Cuando seguimos los preceptos de la sociedad, estamos en el "aparecer". Llevamos 
máscaras según las circunstancias: en el trabajo, en las relaciones sociales, en la vida amigable, 
etc. También obedecemos los principios que rigen nuestro mundo actual: la ley de los más 
fuertes, la importancia del éxito social y financiero ... En resumen, seguimos las reglas y leyes 
que encierran nuestro ser, impiden el desarrollo de nuestras aspiraciones y no lo hacemos. 
permitiendo de cualquier manera seguir nuestro camino de vida. 

 
Es hora de soltar nuestras máscaras, dejar de estar en "aparecer" para entrar en 

nuestro "ser". Pero hemos perdido la costumbre de conocerlo. Aquí hay algunas herramientas 
que pueden ayudarlo: 

 
- La meditación individual; 
- Tiempos de reflexiones en calma; 
- Paseos por la naturaleza, actividades artísticas; 
- La oración también debe ser privilegiada para los creyentes, porque es el teléfono 

de lo Divino. 
 

Todas estas acciones tienen en común devolverlo al "aquí y ahora", pero también a 
extinguir su mente (y con ello, el miedo) y ver aparecer los elementos importantes de su vida 
... Le indicarán la dirección a seguir. Sigue el camino de tu vida ... que es el de la felicidad, la 
compasión y el amor ... el que te llevará a la luz. 
 
 
6ª clave: indica dónde estás parado 
 
 Actualmente se está librando una guerra en la Tierra cuya participación es la 
humanidad y el control del planeta por sus recursos. Los clanes se han formado. Como 
mencionamos, en vista de la complejidad de la situación y también para salir de esta lucha, es 
necesario elevar nuestra mente por encima de la refriega. Pero cada uno tiene sus propias 
opciones para definir.  
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Es importante que determine claramente dónde se encuentra: 
 

- ¿Quieres estar en guerra o en amor? 
 

- ¿Quieres estar en las fuerzas de la luz o de la oscuridad?  
 

Depende de usted decidir. Usted es libre de elegir ... pero responsable de las 
consecuencias que tendrán en usted y en los demás. También tenga en cuenta que no hay 
malas elecciones. Siempre son solo experiencias ... que lo llevarán tarde o temprano a la luz. 
¡Porque las fuerzas de la sombra también están al servicio de la luz, aunque la mayoría de ellas 
no lo saben! 

 
De cualquier manera, piense y responda las preguntas anteriores. Tómese su tiempo. 

Escucha a tu corazón y afirma en voz alta y clara, pero también con toda la convicción de que 
puedes, lo que has decidido en tu alma y conciencia. No dude en repetir estas afirmaciones 
con frecuencia para que entren en su mente y terminen siendo obvias. Esto es importante 
especialmente cuando se encuentra en una situación de duda. 
 
 
7a clave: este enamorado 
 
 El amor es, sin duda, la fuerza más poderosa del universo. Es un sentimiento, no una 
emoción. Por eso no tiene opuesto. El odio, que a menudo se muestra como lo opuesto, es lo 
opuesto a la compasión, no al amor. 
 
El amor es producido por nuestro ser y principalmente por nuestro corazón que genera un 
campo magnético miles de veces mayor que el del cerebro. 
 
 
El amor es, sin duda, la clave principal para salir de la situación actual. 
 
 
Pero no es fácil estar enamorado y menos aún estar siempre enamorado.  
 

- Lo primero es querer estar en el amor. 
 

- Es posible comenzar con sentimientos o emociones cercanas al amor y más fáciles 
de lograr, como la compasión, la equidad, la integridad, la justicia, el intercambio, 
el altruismo, etc. 

 
- Poco a poco el amor se impondrá en tu vida y acabará convirtiéndose en un hábito.  

 
El amor se convertirá en el motor de su vida ... la motivación esencial ... No debe 

relegarse a algunas situaciones, como durante una oración o meditación ... El amor debe 
presidir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Pero también, cuando tenga que tomar 
una decisión, elija siempre el camino del amor. 
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El amor va acompañado del perdón: el perdón de los demás y de uno mismo. Es 
importante saber que, si perdonamos a un individuo por lo que nos ha sometido, no significa 
que reconozcamos que tenía razón ... solo significa que queremos seguir adelante. 

 
El amor tampoco significa que uno debe ser "bendecido, sí, sí" ... es decir, estar de 

acuerdo con todo lo que se hace o se dice. Podemos estar enamorados, mientras mostramos 
nuestro desacuerdo o incluso nuestra reprobación ante situaciones perjudiciales ... Pero lo 
hacemos con respeto a los demás y no a juicio. Como ya hemos mencionado, es importante 
resistir todas las acciones dañinas que podrían llevarse a cabo contra nosotros mismos o 
contra otros humanos. Es nuestro deber si queremos permanecer en nuestra integridad. Eso 
no nos impide permanecer en el amor y la compasión. 

 
El amor está decidido. Se puede aprender Cambia tu vida. Todos tenemos amor dentro 

de nosotros. Es suficiente para reactivar la llama por nuestro deseo y nuestra voluntad. El 
amor es la energía del universo. Somos seres de amor hechos para vivir en el amor y para 
desarrollar el amor. La prueba es que cuando estamos en este sentimiento, somos buenos y 
felices ... nada puede alcanzarnos y todos los problemas se derriten como la nieve al sol. 
 
 
8a clave: llamen a sus Guías. 
 

Todos tenemos cerca Ángeles, Arcángeles y seres de luz que solo piden ayudarnos con 
la sola condición de que nosotros les preguntemos. Porque ellos respetan nuestro libre 
albedrio y nunca intervendrán si nosotros no lo queremos… quiere decir, que no lo harán sino 
se lo pedimos. 
 
 Así que llama a estos Seres magníficos diariamente para que te ayuden, te protejan, 
te guíen durante todo el día ... para que te muestren los mejores caminos para ti en el 
desarrollo de tu ser. 
 

Estos guías están dotados de un poder inconmensurable que nada le puede 
obstaculizar. Te aman con amor incondicional, sea lo que sea que hayas hecho, dicho o hecho 
en el pasado. Siempre están ahí para ti. Recuerde llamarlos todos los días y especialmente 
cuando está pasando por una prueba. 

 
Y no dudes en rezarle a lo Divino y especialmente en escuchar lo que Él tiene que 

decirte. Estos momentos son eternos. Te dejan ver que nunca estás solo ... que siempre estás 
acompañado. 
 
  
9a clave: pidan. 
 

En todos los textos sagrados, dice "pregunta y tendrás". Sin embargo, nuestra 
educación nos ha prohibido hacer este tipo de cosas que, sin embargo, son simples y 
naturales. La demanda también ayuda a establecer nuestros deseos y expectativas. 
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Además, con la elevación del nivel vibratorio de la Tierra, la fuerza de nuestro 
pensamiento y nuestras demandas se ha desarrollado enormemente en los últimos años. En 
este período problemático, es imprescindible utilizar esta capacidad fenomenal que tenemos. 
 

Para aquellos que pueden, tenga en cuenta que la visualización aporta poder adicional 
a las solicitudes realizadas.  
 

También podemos pedir muchas cosas. No hay límites. Por ejemplo:  
 

- Pida que se recargue con energía. Para hacer esto, primero debemos pedir recibir 
energías telúricas, cósmicas, espirituales y divinas y luego permanecer 
concentrados en esta solicitud durante el tiempo necesario para esta recarga. 
 

- Pida la apertura y la regularización de todos vuestros chacras. 
 

- Pida a sus Guías que construyan a su alrededor una burbuja protectora que 
permita que las buenas energías entren en tu ser y transmuten las malas 
(cualesquiera que sean) en buenas. También es posible solicitar que esta burbuja 
lo proteja contra:  

 
o Molestias, malversación y acciones maliciosas. 
o Campos electromagnéticos artificiales y vibraciones dañinas. 
o Contaminantes eliminándolos o neutralizándolos 

 
- Solicite la desinformación de los implantes que podría llevar y la destrucción de 

sus mecanismos por los Seres de luz.  
 

- Solicite la eliminación o neutralización de todos los contaminantes que pueda 
transportar.   

 
- Solicite la limpieza y reactivación de su epífisis ... que es una glándula pequeña en 

su cerebro que lo pone en contacto con energías sutiles. Sin embargo, a menudo 
está contaminado por metales, contaminantes, pesticidas ... También se ve 
afectado por ciertas vibraciones artificiales. Todo esto tiene el efecto de separarte 
de la parte más alta de tu ser ... tu parte espiritual.  

 
- Solicite que se realice una epigenética positiva en usted, es decir, el cierre de los 

genes de su ADN que lo debilita física y psicológicamente y la apertura de los genes 
que permiten el desarrollo de su ser. 

 
- Solicite permanecer invisible para todos los sistemas de afrontamiento 

(cualesquiera que sean) que apunten a controlarlo o monitorearlo con fines 
perjudiciales. 

 
- Pida permanecer enamorado en todo momento. 
 
- Pide tomar siempre las decisiones correctas al enamorarte.  
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- En caso de vacunación (si no puede escapar por alguna razón), antes y después, 

solicite la destrucción o neutralización de todos los elementos negativos 
(contaminantes, extractos de ADN, microchip, etc.) que puede contener. Es posible 
completar esta acción, con una ingesta de Thuja occidentalis 9CH: 1 dosis antes de 
la vacunación y una dosis los siguientes 3 domingos. 

 
Estas solicitudes deben hacerse varias veces (aproximadamente diez veces) 

lentamente mientras se concentra, para integrarlas en su mente y también para permitirles 
tener una acción completa. También es recomendable renovar estas solicitudes diariamente. 

 
Un pequeño consejo: además de la recarga de energía que debe hacerse por separado 

(permaneciendo enfocado en las energías entrantes durante el mayor tiempo posible), es 
posible establecer con sus Guías una especie de protocolo ... que llamarás por el nombre que 
le gustará, por ejemplo, "El protocolo de luz". Entonces, cuando le pida a sus Guías todos los 
días que lleven a cabo el "Protocolo de luz" por usted, esto significará que está solicitando que 
se implementen todos los elementos de la lista anterior ... lo que le impedirá tener que hacerlo 
de nuevo cada vez. Pero debe preguntarlo cada vez, concentrarse en lo que desea y 
permanecer allí todo el tiempo que necesite ... un minuto ... mientras el protocolo esté vigente 

 
Las personas que practican la radiestesia (péndulo, antena de lamer, varillas 

dobladas, etc.), kinesiología, prueba de energía, prueba de péndulo u otras técnicas, pueden 
verificar la veracidad de mis afirmaciones y también realizar una prueba antes y después El 
Protocolo Light para verificar su efectividad. Si el resultado no es completo, el procedimiento 
debe repetirse tantas veces como sea necesario. 

 
 
10a clave: Remplazo del atlas. 
 
 El atlas es la primera vértebra cervical. Está desplazado en casi toda la población. Sin 
embargo, esta mala ubicación perturba o incluso bloquea la circulación de las energías del 
cuerpo, en particular las destinadas a la cabeza (el cerebro, el espíritu) ... Altera las 
comunicaciones con los planos superiores en particular espirituales (Seres de luz, Divinos ...), 
esto lo que ayuda a aislarnos de la parte más bella y más elevada de nuestro ser. 
 
 Un buen osteópata puede volver a colocar el atlas en una sesión 
 
 
El control de la población. 
 

Se han desplegado muchos medios en las últimas décadas para controlar a la 
población. Aquí hay algunos: 

 
- Obstrucción de la epífisis por flúor, aluminio y pesticidas en particular. 

 
- Reubicación del atlas vinculado principalmente a métodos "modernos" de parto. 
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- Manipulación epigenética del ADN por contaminantes, infecciones, vacunas y 
ondas. 
 

- Campos de vibración perturbadores (wifi, teléfono, antena de relé, 5G, etc.) 
 

- Contaminaciones y sustancias similares a las hormonas que esterilizan a la 
población y destruyen su inmunidad y su salud. 
 

- Inoculación de pulgas principalmente a través de alimentos, agua, aire (¿estelas 
químicas?), Drogas y quizás vacunas (?). Estos ahora provienen de la 
nanotecnología, o incluso de la bioingeniería, lo que los hace indetectables. Son 
transceptores que pueden alterar sus campos de energía personales e influir (en el 
modo receptor) en su salud y comportamiento. 
 

Hasta ahora, las fichas no estaban personalizadas. Podrían tener efectos en una 
población sin tener como objetivo a un individuo específico. Los siguientes chips serán 
individuales que contengan datos personales, lo que permitirá a las autoridades actuar como 
lo deseen en un individuo en particular (hacerlos lentos o agresivos, o incluso matarlos). 

 
Parece que hoy nos hemos movido a un mayor nivel de control con la epidemia de 

coronavirus, la contención, las pruebas aleatorias, los tratamientos prohibidos, la vacuna de 
todos los peligros, la pulga de la población, las aplicaciones de monitoreo de computadoras 
(con la ayuda de 5G), el desarrollo de monitoreo general (y presentación de informes), la caída 
de los medios financieros de cada individuo, lo que los coloca en precariedad, pronto la 
escasez de alimentos ... 

 
Ahora tiene todo en la mano ... Depende de todos ver y reaccionar como mejor les 

parezca. Solo una cosa es segura, tienes que elegir tu lado. Ya no es posible en el estado actual 
de la situación, permanecer neutral ... una situación demasiado fácil que evita salir de su zona 
de confort ... Hoy necesita determinar dónde se encuentra y soportar las consecuencias.  
 
 
Para terminar 
 

Estas 10 claves son fáciles de configurar por las personas que las desean. Su poder 
proviene del hecho de que se colocan en otro plano, un plano superior, donde las fuerzas 
oscuras no pueden alcanzarlo.  
 
 Finalmente, debemos recordar lo más importante: todo proviene de nosotros. No hay 
exterior e interior. Cuando luchamos contra elementos externos, de hecho, estamos luchando 
contra ciertas partes de nosotros mismos. Todo esto para decir que, si queremos cambiar el 
mundo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Este manual te da las llaves. Depende 
de cada uno decidir su propio comportamiento 
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Conclusión 
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Unos recordatorios para ayudarlo a aumentar su conciencia: 
 

- Cree en tu fuerza y en tu poder ... Cree en ti mismo. 
 

- Eres poderoso ... más allá de todos los límites. 
 

- Pase lo que pase, quédate en la luz. 
 

- Cuando tenga que elegir, siempre elija el amor. 
 

- Que el amor presida todos tus pensamientos, todas tus palabras y todas tus obras. 
 

- Deje que los eventos externos se deslicen sobre usted sin alcanzarlo.  
 
 
Ningún daño, ninguna sombra y ninguna acción dañina pueden alcanzarlo. 
 
 
Su ejemplo ayudará a otros a encontrar su camino. 
 
 
Por lo tanto, puedes seguir el magnífico movimiento vibratorio que está en marcha en la 
Tierra. 
 
 
La elevación de cada uno contribuirá a la elevación de todos. 
 
 
Todos juntos crearemos una nueva humanidad, hecha de conciencia y amor... 
 
 
Todos juntos podemos hacerlo... Tenemos que hacerlo. 
 
 
Todos unidos hacia un nuevo destino. 
 
 

«El hombre es el único dueño de su destino» 
 
 
 
 
Luc Bodin 
 
Principios de mayo 2020 


