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Gosia: Pregunta del público: "¿Es real el ciclo de precesión de los equinoccios (cca
26,000 años como se percibe en la Tierra), y
en caso afirmativo, es causado por la relación de Sol 13 y Sirio y cuántos de estos
ciclos podrían ser rastreados?"

Swaruu X (Athena): Esa es una percepción moderna basada en la ciencia de la
Tierra moderna, y basada en los hallazgos
arqueológicos de varias civilizaciones antiguas.

El tiempo es un problema aquí con esa teoría, ya que cuanto más atrás se vaya, más
difícil es de calcular. El tiempo no es una
constante, eso lo entiende incluso la ciencia terrestre con la dilatación del tiempo en
los viajes espaciales, y me refiero a simples
viajes espaciales a la órbita terrestre baja. El tiempo es una percepción que no es
externa a quien se percibe que vive en él,
cuando en realidad ellos son ese tiempo.

Así que 26,000 años es sólo una percepción y un cálculo basado en la percepción
colectiva actual del tiempo, y no refleja cómo
se percibía el tiempo "en aquel entonces", por lo que el marco temporal dentro de
cualquier cosa que ocurriera "hace mucho
tiempo" comenzará a ser progresivamente más y más difícil de calcular. Siendo que
la única manera sería usando eventos como
marcadores, en este caso lectura y cálculos astronómicos.

Esto me lleva a la segunda parte de mi respuesta.

La precesión de los equinoccios, al igual que todos los demás eventos estelares o
cósmicos relacionados, no depende de
ninguna relación entre dos o más objetos específicos. Depende de una complicada
danza energética entre todos los objetos
estelares que se influyen mutuamente en diversos grados dependiendo de
innumerables factores, todos ellos relacionados con
la energía, la gravedad y el flujo o caudal de gravedad-energía en un campo común
que es el éter.

En este caso, Sirio juega un papel importante o predominante, pero también otros
sistemas estelares, influencias que no son
todas observables directamente por el nivel de comprensión de la ciencia de la
Tierra, porque incluye una compleja dinámica de
flujo de energía-gravedad en el éter, que la ciencia de la Tierra ni siquiera reconoce y
mucho menos comprende.

Por todas estas razones anteriores, tales ciclos no son rastreables y sólo pertenecen
a los cálculos más adecuados, tanto por
los antiguos como por la ciencia moderna. Teniendo algo de verdad todo ello desde
un punto de vista inferior de comprensión
que, en cualquier caso, puede ser visto como perfectamente válido. Aunque desde
un punto de vista más ampliado y de
comprensión de la ciencia "no se sostiene".

--------

Gosia: Pregunta del público: "¿Existe algún vínculo entre Alcyone y Sol 13 que esté
provocando algún comportamiento cíclico
del sistema Sol 13?"

Swaruu X (Athena): Como he explicado anteriormente, se trata de un escenario
donde en realidad todos los sistemas estelares y
planetas están todos interrelacionados, conectados, y por lo tanto se influyen
mutuamente todo el tiempo.

He visto afirmaciones que aseguran que Alcyone está influenciando a la Tierra y, de
nuevo, sí, hay algo de verdad en ello, pero
desde un punto de vista más completo y ampliado, lo que la gente de la Tierra
calcula o entiende sobre esto no está
considerando la compleja "danza" y el flujo de energía entre todos los objetos
estelares, los soles, que los incluyen a todos, y no
sólo Alcyone en este caso o Sirio en el primer escenario.

--------

Gosia: Pregunta del público: "¿Cuál fue la secuencia y el paso de tiempo aproximado
entre: la destrucción del planeta Tiamat, la

construcción de la pirámide principal de Giza, la colocación de la nave "Luna", el
agua de Tiamat que llega a la Tierra, y el
desplazamiento del eje terrestre (uno o varios)?"

Swaruu X (Athena): Habiendo explicado que el tiempo no es una constante, desde un
punto de vista observacional de la
secuencia que se pregunta la mejor forma de explicar la secuencia sería:

1.) Construcción de la Esfinge.

2.) Construcción de las pirámides de Giza y de la mayoría de las pirámides de otros
lugares, así como de muchas ciudades que
ahora han desaparecido o están en ruinas en toda la Tierra y que están mal datadas
por la ciencia humana.

3.) Construcción del Atlantis también en este periodo.

4.) Guerras de Tiamat con la consiguiente destrucción del planeta, y la devastación
de la superficie y los ecosistemas de Marte.

5.) Desestabilización completa del equilibrio de toda la dinámica planetaria del
sistema solar 13 causada por la pérdida de masa
de Tiamat, aunque la masa en sí misma se distribuyó progresivamente de forma
diferente al convertirse Tiamat en el cinturón de
asteroides.

6.) Cataclismos en la Tierra con efectos devastadores en la biología y en las
civilizaciones causados por el cambio brusco en la
dinámica energética planetaria del sistema solar.

7.) Vagabundeo de la masa de agua de Tiamat, en su mayor parte no congelada,
hasta que entró en contacto con el campo y la
atracción gravitatoria de la Tierra y Venus, cayendo a la Tierra y a Venus creando el
gran diluvio, y terminando con la destrucción
de las civilizaciones allí, y también en Venus.

8.) Desplazamiento del eje de la Tierra e inversión de los polos causado por la Tierra
ganando mucha masa, empeorando el
desequilibrio ya existente en todo el sistema solar causado por la destrucción de
Tiamat, con los subsiguientes eventos
catastróficos de cataclismo en todo el mundo que llevaron a la extinción de miles de
especies de animales y vegetales. (Hace
aproximadamente 12,000 años)

9.) Colocación en órbita de la nave biosfera esférica dañada por la batalla de la
Federación "Luna" en un intento de estabilizar la
Tierra y llevarla a un equilibrio aceptable.

10.) Colocación de una valla etérica electromagnética, los Cinturones de Van Allen,
como parte de los esfuerzos por estabilizar
energéticamente el planeta Tierra bajando la frecuencia interna y limitando su
capacidad de conectar con la Fuente. Esto iba a
ser sólo una medida temporal mientras el sistema solar regresaba o desarrollaba una
nueva homeostasis.
También se dice que sirve como área de retención para las razas regresivas para
que no puedan salir de la Tierra.
Personalmente no estoy de acuerdo con esto pero lo menciono ya que se espera que
se mencione en este punto.

No estoy de acuerdo porque entiendo que la puesta en órbita de la nave biosfera que
se llama "Luna" fue necesaria para
estabilizar la Tierra y su órbita y su inclinación de eje y desplazamiento polar. No sólo
por presencia de masa, sino también por
imposición de frecuencias (Cinturones de Van Allen).
Y porque también entiendo que las razas "malas" o "regresivas" mantenidas en la
Tierra como cautivas por el efecto de la Luna
como tal, y como se entiende hoy en la Tierra, son un subproducto de una dinámica
circular o de círculo vicioso de
pensamiento, por tanto de manifestación. Es decir, la gente, principalmente los
humanos en la Tierra, sólo manifestarán cosas
de baja frecuencia creando egregores debido a la baja frecuencia lunar impuesta
artificialmente.

Así que veo la valla etérica que rodea a la Tierra como un bi producto-consecuencia
de la Luna y no la intención primaria al
colocar la Luna.

11.) El posterior desarrollo de nuevas civilizaciones postdiluvianas y post cataclismo
como Egipto y Mesopotamia, entre otras.
Pero en un orden y marco temporal diferente y no tan aceptado por la ciencia de la
Tierra.

Las fechas también son un problema debido a la inexactitud de los métodos
humanos como el Carbono 14 que es básicamente
inútil y sólo se utiliza para hacer que las cosas encajen en sus marcos temporales
equivocados.

--------

Gosia: Pregunta del público: "¿Tenía la Tierra un año de 360 días antes de la
destrucción de Tiamat?"

Swaruu X (Athena): Negativo. El tiempo que la Tierra tardó en girar una vez
alrededor del sol fue mucho más largo, pero es difícil
calcular exactamente cuánto más debido a los problemas de deslizamiento del
tiempo y la percepción temporal, ya que la Tierra
antes del evento de Tiamat estaba en una existencia de vibración más alta,
básicamente conocida como 5D como referencia, ya
que no reconozco ninguna representación numérica de este tipo.

Una nota aquí: interpretamos la caída de la humanidad del "Jardín del Edén" como la
caída de la vibración más alta de la
existencia ("5D") en una frecuencia "3D" más baja de conciencia de pensamiento y
existencia.

Es muy difícil discutir el tiempo antes de 12,500 años, no sólo porque el tiempo es
una percepción y no una cosa independiente,
y no sólo porque los procesos de datación son problemáticos en el mejor de los
casos, sino porque estamos tratando con dos
densidades aquí, 5D Pre Tiamat y 3D Post cataclismo de Tiamat añadiendo al
problema.

