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PREGUNTAS VARIADAS
Robert: Hola Swaruu ¿cómo estás?
Swaruu: Hola Robert ¿cómo estás? Yo muy bien y muy contenta de estar de nuevo
contigo aquí, aun despidiéndome de Gosia.
Robert: Yo también estoy contento de estar hoy aquí contigo. Ok, tranquila.
Swaruu: Ok, lista.
Robert: Ok, bien. ¿Normalmente todos los días son así, es decir estar con
contactados? Gracias.
Swaruu: Ahora sí, pero como le decía a Gosia, mi trabajo no es contactar. Lo hago
con ustedes porque me gusta estar aquí, no soy parte de los equipos de contacto.
Igual para Asket y para Anéeka, pero sí, ahora paso mucho tiempo escribiendo, si.
Robert: Muchas gracias por tus palabras Swaruu, no quiero que te sientas forzada.
Swaruu: No lo estoy.
Robert: En mi último vídeo ya he escrito tu nombre de esta forma “Swaruu”.
Swaruu: ¿A sí? Gracias, ya lo vi. Estuvo muy bien Robert. Gracias. Y todo el video.
Robert: La gente tiene mucho interés por vosotras, pro seguro que también hay
muchos curiosos.
Swaruu: No lo dudo, el interés irá subiendo.
Robert: Lo sé, hoy tengo algunas preguntas variadas.
Swaruu: Ok, por favor.
Robert: ¿Las mujeres Taygeteanas cuando tienen una hija, dónde la tienen, en sus
hogares o en algún hospital?
Swaruu: Hay lugares como hospitales, donde se pueden tener, más si hay algún
problema, pero usualmente se tiene en casa, siempre bajo el agua.
Robert: Ok. Qué interesante, gracias. Una vez ha nacido la niña ¿bajo qué criterio se
le da un nombre?
Swaruu: Cuando yo me tuve, me tuve sola, porque estaba alejada. Fue bastante
difícil para mí, recuerdo esto siendo mi madre. Nuestros nombres están
energéticamente mas conectados a nosotras que en la Tierra, y se les dan nombres
provenientes de historias de agendas de control. Con nosotras los nombres se toman

de cómo se puede interpretar el linaje addámico (de adma) de la criatura en cuestión,
pero es usual que la misma persona cambie su nombre más tarde en la vida. Me di a
luz a mí misma con un cuerpo exactamente igual a este, es lo que quería decir.
Robert: Gracias Swaruu. Una respuesta muy interesante. Entonces no tienes
apellidos o no tenéis apellidos? Sí, sé que eres un clon de tu madre. Creo recordar
que con la misma conciencia.
Swaruu: No, no tenemos. Si el nombre es único con el planeta base u origen basta.
No somos tantas como para requerir un apellido, pero mi nombre, por ejemplo, es
una contracción de uno más largo y complejo.
Robert: Gracias de nuevo. ¿Para el dolor utilizáis anestesia o cómo lo hacéis para no
sentir el dolor del parto?
Swaruu: En ciertos casos sí se usa anestesia, en mi caso fue a lo crudo.
Robert: Ok. Gracias por tu respuesta. ¿Tener un hijo en vuestra sociedad qué implica
además de la responsabilidad?
Swaruu: Implica lo mismo en cuanto a responsabilidad. También hay responsabilidad
por intentar propiciar que la especie Taygeteana no se extinga. A diferencia de
Ummo, por ejemplo, aquí no existe control de la natalidad como reglas
gubernamentales porque no tenemos gobierno. Solo control de la natalidad por
razones personales.
Robert: Gracias otra vez por tu respuesta, me gusta mucho eso de no tener gobierno,
eso es una suerte. ¿Entonces cuando tú naciste tú misma cortaste el cordón
umbilical?
Swaruu: Sí. Entre más conciencia tiene un pueblo menos gobierno necesita, es
inversamente proporcional (Swaruu de Erra).
Robert: Gracias, aquí cada vez hay más leyes, cosas absurdas.
Swaruu: Lo sé, más en España.
Robert: Nosotros el corazón lo tenemos a la izquierda. ¿Y vosotras?
Swaruu: También ahí, eso no cambia. Somos todos descendientes de Lyrianos.
Robert: Te quería hacer una pregunta sobre esto Swaruu. Sabemos que los
humanos provenimos de Lyra, y vosotras tambien venis, digamos, del mismo tronco
que los humanos, de algún modo somos familia. Pero, sabéis quién nos creó?
¿Habéis conocido razas evidentemente benévolas más avanzadas que vosotras?
Eso son dos preguntas, perdón.
Swaruu: Los registros de los Antecesores y los orígenes de Lyra se perdieron
durante la primera fase de las guerras de Orión con la invasión reptil a Lyra y Avalon,
pero se dice que finalmente lo que somos, como seres biológicos en 5D y 3D para el
caso, es la interpretación en materia manifestada por una conciencia de algo más
con forma similar que reside en planos más altos de conciencia. Este algo más
somos nosotros mismos en nuestras versiones más expandidas.

Esta explicación también contesta tu segunda pregunta.
Pues sí, hay otras razas en otros planos de existencia, por ende más avanzadas
espiritualmente al grado de ya no necesitar tecnología. En cuanto a nosotras desde
el plano 5D, somos de las especies humanoides tecnológicamente y espiritualmente
más avanzadas. Para nosotras y para nuestra experiencia y entendimiento no hay
nadie arriba que nos haya creado a nosotras ni a nadie más como agente externo a
la misma persona, siempre es la persona la que se crea a sí misma, tanto
físicamente como espiritualmente. Un alma no es algo que se tiene o que se obtiene.
Es algo que se construye paso a paso. Tú construyes tu propia alma.
Robert: Gracias Swaruu, es muy interesante. Lástima que se perdieron los registros.
La verdad es que todos lo que dices me resuena, no puedo entrar en discusión.
Gracias. Por cierto ¿cómo va el bloqueo?
Swaruu: Nadie ha intentado saltarlo, pues el hardware aquí es más numeroso y
fuerte que nunca. Los reptiles están acabados, esta es la última fase.
No habrá más guerras mundiales, solo rencillas locales, no habrá muerte por
millones como de la agenda 21, sus campos FEMA seguirán vacíos. Tenemos el
control total ahora, solo es cuestión de ir sacando la mugre y la basura. Cuando se
limpia algo la mugre es muy evidente y eso es lo que se percibe desde la superficie.
En diez años o menos no será reconocible el planeta de maneta positiva.
Robert: Gracias Swaruu. Yo estoy visualizando un planeta Tierra libre de esa mugre
y basura. Esto sería una alegría enorme para toda la población del planeta. Swaruu,
una pregunta relacionada con tu respuesta. ¿Para qué quieren los campos FEMA?
Swaruu: Para encerrar ahí a grandes cantidades de la población mientras deciden si
van a los lugares de exterminio o pueden resultar útiles para los controladores. Como
habrás visto desde hace más de diez años tienen hasta centenares de ataúdes de
plástico negro listos, y por la fecha desde la cual los tienen podrás ver que ya se les
ha hecho perder el siniestro plan. Pero aun así depende de la población de cada uno
el ya no consumir comida envenenada como transgénicos.
Robert: Sí Swaruu, tienes razón. Es como si su plan ni hubiera funcionado, hay
mucha maldad y desprecio hacia los habitantes de este planeta.
Swaruu: Para los reptiles no son dignos de vivir en la Tierra.
Robert: Tienes razón Swaruu. Todos los reptiles fuera e esta dimensión
espacio-tiempo. Otra pregunta, háblame de los registros Akáshicos. ¿Tú o vuestra
sociedad ha tenido acceso a ellos?
Swaruu: Hay dos, uno para la Matrix y otro para la Matrix Original. Todas las
personas con buena conexión a la Fuente los acceden todo el tiempo de manera
consciente o inconsciente. Se dice que es una gran biblioteca llena de libros, pero
esa solo es la interpretación que le dan algunos porque es lo que les es familiar. Para
otras personas no serán libros, son rollos, papiros, cristales con información;
depende de cada quien.
Es información que no requiere forma alguna. En el caso de los registros Akáshicos
del 3D es lo mismo que el disco duro o la memoria donde corre el programa de

inmersión total del 3D. Es en otras palabras, conectar con la Fuente también.
Robert: Tienes razón. La información no requiere forma alguna. Yo me imagino un
espacio infinito donde absorbo del entorno la información de los registros que solicito
con mi conciencia, nunca antes escuché lo de los dos registros. Muchas gracias otra
vez. Entonces vosotras podéis acceder a los registros Akáshicos de la Tierra del 3D?
Swaruu: Sí, y lo hacemos vía computadora. Es otro disco duro, podemos acceder la
información de la gente de Matrix o no real. Las verdaderas personas tienen contacto
con la Fuente no podemos captar eso, no directamente.
Robert: Muchas gracias otra vez Swaruu. Me gustaría hablar sobre las verdaderas
personas, pero antes tengo otra pregunta. ¿Vosotras conseguís todo aquello que os
proponéis? Gracias.
Swaruu: No, supongo que no siempre. La ley de la atracción sí que es más fuerte
aquí, es más fuerte al subir más la frecuencia en general.
Robert: Muchas gracias de nuevo Swaruu, ahora háblame de las verdaderas
personas de aquí, de la Tierra. Yo hace ya muchos años, quizás desde el 2008, que
percibo y noto que aquí en la Tierra estamos varias humanidades, pero que hay otras
que parecen que no tienen conciencia o adma. ¿Qué sabes sobre esto? Gracias.
Swaruu: Por nada. Es que es una sopa complicada. No es blanco o negro. Están los
seres humanos originales verdaderos, que podemos llamarlos homo Atlantis o raza
Adámica. Luego están las semillas estelares, que sólo parecen humanos y no lo son.
Luego están las razas reptiles que son humanas, pero no lo son, pueden ser reptiles
terrestres o estelares también. Pero hablando de personas falsas ahora, el 3D es una
Matrix dentro de otra Matrix más grande, un sueño dentro de un sueño.
La Matrix es un programa de computadora en formato digital, y dentro de ese
programa operan subrutinas o subprogramas que controlan aspectos en particular
dentro de la Matrix. Una de esas subrutinas es animar a personas que no son reales,
en el aspecto a que no tienen alma, no tienen a nadie manejándolos desde dentro.
No están vivas esas personas aunque su biología desde el punto de vista de la
superficie es indistinguible de las personas reales. Sólo pueden existir dentro de una
limitada realidad, interacción limitada. Son los que nunca despertarán por más que
les expliques cosas, porque no hay nadie a quien despertar. Son la Matrix, por lo
tanto nunca aceptarán esto, pero son incapaces de pensamiento propio y sólo usan
lo ya escrito dentro del programa. No tienen innovación externa al programa, todo es
comportamiento aceptado por la Matrix, y esto quiere decir que la Matrix también va
a contener oposición falsa o controlada, por lo que grupos disidentes a la Matrix, y
anarquia, son otra vez más Matrix.
Una persona real puede perder su contacto con la Fuente, con su YO superior por
estar inmersa en la Matrix y en sus prioridades. Se acaba alejando de su propósito
de la vida y cae en decadencia, corta contacto con la Fuente y se vuelve sin alma,
pues el alma no está en el cuerpo, sólo opera desde el cuerpo como un dron, así que
se pierde contacto con la Fuente por seguir lo que dicta la Matrix. Se vuelve más
Matrix. Se deberán tratar con el mismo respeto que las personas verdaderas, pero no
lo son, y no es fácil saberlo a la primera. Se necesita más interacción.

Por personas falsas o Matrix también me refiero a personas en cuerpos de animales,
así mismo habrá gatos Matrix y gatos verdaderos, que son alguien queriendo tener la
experiencia de ser un gato, así con lo demás.
Los que evolucionan claramente son los verdaderos, los que no son Matrix, esto va
por todos. Los que solo les interesa estar de acuerdo con el sistema, funcionar dentro
de lo socialmente aceptado, siendo inamovibles son Matrix.
Si bien esto suena sencillo, tenemos otra capa que hace esto más difícil que es la
parasitación de arcontes que les susurran a las personas reales haciéndolos
reaccionar Matrix, de acuerdo a las necesidades de los arcontes en cuestión.
También cabe decir que no todos los arcontes son inteligentes. Otros, la mayoría,
solo son alimañas astrales equivalentes a sanguijuelas astrales. Eso es un tema
enorme.
Robert: Muchas gracias por tu repuesta tan completa. Es decir, que estos de la
Matrix, podrían estar mezcladas en la familia o en el grupo de amistades, aunque
creo que este no es mi caso, porque todos están abiertos a aceptar nuevos
conceptos.
Swaruu, hay algo que me preocupa de la última vez que hablamos, cuando hablamos
de la sangre RH negativo, gracias.
Swaruu: Así es, puede estar mezclado en la misma familia. En sí en el planeta una
persona de cada cinco es real. El Rh negativo significa hibridación, para aceptar
seres no de la Tierra de ciertas características. Favorece el enlace cuerpo-conciencia
con ciertas razas.
Robert: Gracias Swaruu otra vez por tus respuestas.
Swaruu: Por nada.
Robert: ¿Hasta qué hora de tiempo tenemos hoy?
Swaruu: Tengo 70 minutos más ¿está bien?
Robert: Si, claro, perfecto, gracias.
Swaruu: Ok, gracias a ti.
Robert: Otra pregunta. Vuestra sociedad impone o sugiere algún tipo de creencia a
vuestros hijos? Gracias.
Swaruu: Ok. No, al contrario. Se promueve el pensamiento independiente y propio
todo el tiempo.
Robert: Eso está muy bien, gracias. Otra pregunta.
Swaruu: Ok.
Robert: ¿Cómo es el tipo de formación que va teniendo la niña ¿sois autodidactas?
Swaruu: En mi caso en particular, sí. En general el sistema educativo está diseñado

para adaptarse a los intereses exactos de cada niño o niña. Sobran recursos, así que
se puede muy bien decir que se tiene un sistema educativo por cada niño o niña. Se
les da todo lo que necesitan, toda la información de la civilización entera está a su
alcance.
Robert: Gracias de nuevo por tus respuestas. Una pregunta sobre vuestro cuerpo
físico. Sé que puede ser absurda, pero yo cuando vi al ser azul, al Celeano, vi a un
ser perfecto. En este caso no tenía barba, parecía imberbe, como si la raza de ellos
fuera así, y el pelo era largo hasta los hombros, como si no tuviera que crecer más.
Como por ejemplo la melena de un león crece hasta un cierto punto y no más. Mi
pregunta es la siguiente: ¿A vosotras os crece el pelo indefinidamente u para de
crecer cuando llega a la cintura? Y otra pregunta. ¿Las uñas os crecen
indefinidamente? Y lo mismo con los dientes. ¿Los cambiáis varias veces? Gracias.
Swaruu: Crecen indefinidamente en nuestro caso. Particularmente mi cabello me
llega hasta la cintura.
Robert: Es decir, todo como los humanos aquí en la Tierra.
Swaruu: Así es, hay cosas que no cambian, mayormente es lo mismo.
Robert: Ok, gracias.
Swaruu: Pero nuestros sentidos son más agudos todos ellos.
Robert: Gracias.
Swaruu: Por nada.
Robert: ¿También sois más ágiles y flexibles que los humanos?
Swaruu: Sí, corremos más rápido, somos más fuertes también. Una mujer
Taygeteana delgada y normal tiene la fuerza de un hombre grande y musculoso de la
Tierra. Un hombre Taygeteano, en cambio, puede voltear un automóvil de tamaño
grande o quitarlo del paso cargándolo de un extremo. También vemos mejor en la
oscuridad, casi como gatos, aún nos ganan porque no tenemos esa pupila, y todo
esto es normal aquí. Sí, hay diferencias físicas, como podrás ver.
Robert: Gracias otra vez, Swaruu.
Swaruu: Por nada.
Robert: Otra pregunta. Sé que vosotras no tenéis religión, pero ¿cuáles serían
vuestras creencias, y bajo qué criterios se adoptan esas creencias?
Swaruu: Creemos que todo lo que hay es el producto de la misma conciencia detrás
de lo que hay. Creemos que en el final todo, todas las conciencias del universo, son
una misma Gran Conciencia o Fuente. Creemos que como todas las consciencias
son fractales de la original, por definición son la original. Así que cada persona es la
Fuente.
Nos basamos en la experiencia y en los resultados de nuestras interacciones con
razas muy antiguas, también tenemos como creencia o regla el siempre estar

cambiantes y no adoptar ningún dogma, pues lo incluimos todo. Si hay datos nuevos,
entonces la conciencia cambiará, siempre y cuando esos datos sean lo
suficientemente persuasivos.
Robert: Gracias Swaruu. Tu descripción de lo que crees es lo que más me resuena y
ya antes había imaginado, siempre pensé eso y es lo más lógico. Gracias.
Swaruu: Por nada.
Robert: Otra pregunta. ¿Swaruu hay alguna otra raza nórdica que no sean los altos
blancos que estén ayudando al gobierno de los EE.UU?
Swaruu: No, son ellos y nada más.
Robert: Es que vi esto en un artículo de Michael Salla.
Swaruu: Nada de eso tiene que ver con nosotras. Lo sé y lo supuse. Yo también vi el
artículo, solo son ellos. Es lo malo es que la gente generaliza. Por nórdicos se refiere
a un sinnumero de razas, no es la mía.
Robert: ¿Ellos son esos altos blancos y tienen esa naves? Gracias.
Swaruu: Son naves de retro ingeniería de las fuerzas aéreas de los EE.UU. Las de
ellos ya no pueden entrar ni salir por el bloqueo. Esas naves de las fuerzas aéreas de
los EE.UU. están restringidas a vuelo atmosférico o serán derribadas. El artículo
proviene de Salla, vía Alfred Lambremont Webre de seguro por lo de ExoPolitics. Se
consideró aquí contactar a Alfred hace poco, porque me parece muy abierto y
positivo. El problema no es él, sino que está rodeado de incontables agentes de las
agencias de tres letras, por lo que el contacto con nosotras resultaría peligroso para
él. Se denego el contacto directo con Alfred por este motivo.
Robert: Gracias. Yo he comido con Alfred en Barcelona, pero tienes razón con eso.
Quizás lo propondré para el año que viene en el congreso. Él es de mente abierta.
Swaruu: Y ese “panecillo volador” es un experimento de las fuerzas aéreas de los
EE.UU. No le llamaría yo nave a esa cosa.
Robert: ¿”Panecillo”, pero está tripulado?
Swaruu: Sí, ha de tener dos asientos, Sí, parece un panecillo.
Robert: Sí, es verdad, lo parece.
Swaruu: Es más pequeño que un “pod” de escape de aquí.
Robert: ¿Qué sabes de David Ike?
Swaruu: Además de su historia como presentador de deportes, que luego tuvo un
gran despertar. Nosotras creemos que es una de las personas que más ha abierto la
mente a las masas. Si bien no siempre todos “sus tornillos” han estado siempre en su
lugar, como con el resto de las personas, es muy atinado en cuanto en la estructura
de la Matrix. Es una persona a quien se debe escuchar. Lo seguimos de cerca desde
aquí.

Robert: Gracias. Bob Dean? Yo me he leído casi todos sus libros. Te he añadido
varias imágenes de Alfred y Bob Dean. Si, jablé con ellos hace años. Esto para mí no
es un sueño de una noche de verano, por eso estoy agradecido de vuestro contacto.
Swaruu: Yo lamento no tener contacto con Alfred, porque yo particularmente pensé
que apreciaría el contacto, pero fue denegado porque hay demasiado a su alrededor.
Nosotras estamos muy agradecidas contigo también Robert, funciona de ambos
lados. Es difícil contactar con nosotras pero también lo es para nosotras encontrar a
alguien receptivo. Lo están atacando con armas de energía, a Alfred, por lo que
divulga, esto es triste. Vienen en las mismas torres de telefonía celular o móvil como
los sonidos extraños de tu vídeo.
Robert: Sí, mira, he encontrado un dibujo que hice hace años del ser plateado que
apareció en mi casa, me venía a buscar.
Swaruu: Muy buen dibujo, gracias.
Robert: Era así. ¿Sabes algo de esto? Traspasaba las paredes y se paró enfrente de
mí.
Swaruu: Es cuestión de frecuencias por un lado. Por otro lado es tecnología, yo
también he atravesado paredes. Se puede hacer eso usando el rayo tractor. Altera la
frecuencia vibratoria de lo que esté dentro del rayo. Esto con manipulación
electromagnética, como en un portal, en sí lo es en cierta manera. Por eso el rayo
tractor puede entrar a una casa y sacar a alguien aunque haya dos pisos de concreto
sobre ellos, o dentro de un dumb. O puede ser un ser de altas dimensiones que baja
para dar un mensaje, pero necesitas estar tú también en muy alta frecuencia de
conciencia para enlazar con él. En corto no puedo saber qué era.
Robert: Claro, yo era un niño, no sabía nada de eso, por lo que quizás si me dio un
mensaje no lo percibí. Gracias de nuevo por tus respuestas. Otra pregunta. ¿Tenéis
algún tipo de templo o de edificio donde vais a meditar?
Swaruu: No, en sí no vemos para que tengamos que ir a algún lado a meditar,
porque al meditar ya no estás en el cuerpo. Así que mientras el cuerpo esté cómodo
no le importa dónde está. Sin embargo, si es en la naturaleza se puede armonizar
mejor el cuerpo y le da a una o unas experiencias, relacionadas con la meditación,
muy agradables, pero no meditación realmente, sino de paz y comunión con todo lo
que me rodea. Yo crecí en la alta montaña. Ahora me gusta meditar en la playa.
Robert: Muchas gracias Swaruu, tu respuesta es lógica e inteligente, gracias.
¿Vosotras tenéis algún tipo de mitología del pasado? ¿Algo que haya pasado que se
va transmitiendo de generación en generación? Gracias.
Swaruu: Como historia sí, claro, pero no la consideramos mitología.
Robert: ¿Tenéis algún hecho histórico que sea digno de recordar mas que otros?
Gracias.
Swaruu: Muchos. Supongo que cuando se llegó a Taygeta y se comprobó que no

había ninguna civilización indígena en ninguno de los planetas, así que era como un
sueño hecho realidad, pues las variaciones de ellos eran perfectas para establecer
una comunidad. En aquel entonces todavía éramos Lyrianos.
También cuando se implementó el Alto Consejo como lugar, como Partenón, en lo
alto de una montaña pequeña con el mar abajo. Ahora toda la montaña es un jardín
que rodea al Alto Consejo arriba.
La implementación del sistema automatizado de todo lo que necesitamos,
especialmente las cosas que no deseamos hacer, como sacar basura o limpiar
mecanismos. Cuando se automatizó a nivel planetario, fue un gran evento, pues
significaba más libertad para todos. También cuando se implementó la
automatización en la manufactura y distribución de bienes y víveres. Así tenemos
más tiempo para dedicarnos a lo que nos gusta.
En sí no tenemos historial de guerras internas. El sistema es holográfico matriarcal,
no se dan porque no hay necesidad de tales cosas.
Robert: Muy interesante todo o que me has contado. Ya sé un poco más de vuestra
cultura, gracias.
Swaruu: Por nada.
Robert: Otra pregunta. ¿Qué es para ti el libre albedrio?
Swaruu: Supongo que lo mismo que para ti. Lo que sí puedo añadir es que es la
capacidad de funcionar fuera de una Matrix y reescribirla en el proceso. Se da con
alta frecuencia, conocimientos y responsabilidad propia. En sí, reescribir la Matrix es
por definición crear nuevos mundos. En el caso de la Matrix 3D se pueden y se
reescriben directamente desde una computadora, desde aquí, en las naves, con esto
hackeando el sistema.
Ya nos pasamos de tiempo, supongo que mañana nos vemos.
Robert: Por mí sí. Gracias, Swaruu. Nos vemos mañana, bye.
Swaruu: Por nada Robert, gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches, bye.

