
Viaje al Mundo
Soy Etienne Charland, autor del libro The History of the Universe, and the Psychic 
War of End Times (La historia del Universo, y la guerra psíquica del fin de los 
tiempos). Mi trabajo durante 10 años ha sido ayudar a trabajadores de la luz a 
despertar sus poderes psíquicos y espirituales para que cumplan su rol de asistir al 
proceso de ascensión de nuestro planeta.

Este vídeo y las imágenes que compartiré serán especialmente interesantes para 
trabajadores energéticos, sanadores y psíquicos. Si no eres psíquico ni clarividente 
pero tienes algún amigo que lo es, compártele este vídeo y pídele su opinión.

En los EEUU, estamos ahora mismo viendo una horrible subyugación electoral, 
combinado con un control de medios de comunicación total y censura online 
constantemente en aumento. Probablemente sepas que Biden sólo puede robar la 
elección si imponen un control total de la información. Aparte de eso, muchas 
personas están preocupadas porque la Inteligencia Artificial está tomando más y 
más espacio en nuestra sociedad, con nanobots por todas partes, y microchips que 
empiezan a ser trasplantados en humanos. Además,  muchos están preocupados y 
hartos de la situación con el coronavirus, las intenciones de vacunación que fueron 
planeadas desde mucho antes del virus, con Bill Gates públicamente reconociendo 
el uso de vacunas para controlar la población mundial. Hay negocios que cierran, 
dejando a los propietarios con deudas enormes y permitiendo que las grandes 
corporaciones adquieran todo por precios minúsculos.

Muchos sienten que el Nuevo Orden Mundial está ganando, que todo lo 
mencionado anteriormente son piezas de un plan calculado que se están uniendo 
ahora, y que podrían hacer jaque mate en cualquier momento. Muchos presienten 
que llega la perdición, y que estamos alcanzado un punto de inflexión.

Este vídeo no es sobre política, pero si crees que o bien Biden o Hillary son mejores 
que Trump, entonces nada de lo que voy a compartir va a tener sentido para ti, por 
lo que mejor será que dejes de ver este vídeo y sigas viviendo tu vida feliz.  Sólo 
hablo sobre las elecciones de EEUU porque son un problema que mucha gente 
reconoce y por lo que están preocupados, y porque los ataques sobre los 
trabajadores de la luz se han intensificado mucho desde la subyugación electoral. Si 
los temas que acabo de compartir te preocupan, entonces este vídeo tiene mucha 
información densa pero que te valdrá la pena que le dediques tu tiempo. Intentaré 
que sea lo más concisa y precisa posible.

Comprobar exactitud con Test Muscular



Tengo un grupo de Facebook llamado  P2P Kinesiology Readings (Lecturas de 
kinesiología de igual a igual) donde una comunidad entera de personas están 
haciendo test muscular para validar la exactitud de diferente información. Requiere 
algo de práctica, pero cambia totalmente el juego, especialmente con el mar de 
desinformación y operaciones psíquicas que nos rodea.

Puedes medir energías de esta manera. Sujeta tus dedos así. Di: «La población de la 
Tierra es al menos... mil millones, 2 mil millones, 3 mil millones, 4 mil millones... 3 mil 
millones ‘1, ‘2, ‘3, ‘4, ‘5, ‘6». En torno a tres mil quinientos millones. Volveremos a 
tratar esto después. Exactitud de este número: 98’4% a fecha de Noviembre de 
2020. Distorsión: 2’6%. Bastante preciso. La gente siempre pregunta si el test 
muscular es preciso y si hay distorsión. Sí, suele haber distorsión, y sí, puedes 
detectar y medir la distorsión. Si mides una baja distorsión, entonces el resultado es 
en general confiable.

Recientemente pedí a la comunidad que mida la exactitud de esas dos afirmaciones.

Primero: Trump ganará las elecciones como se espera... SI y sólo SI hacemos un viaje
loco alrededor del mundo para recuperar algunos artefactos de poder.

Todos midieron 92-95% de exactitud.

Segundo: ¿cuál es mi probabilidad de supervivencia física si no hacemos este viaje?

Todos midieron 0-3%.

Este es el Viaje al Oeste de nuevo, pero esta vez, la situación es mucho más seria. 
Nos vamos a hacer el Viaje al Mundo. No tenemos ninguna otra opción. Tan sólo 
tenemos que descubrir los detalles. Pensé... ¿por qué no hacer una campaña de 
recaudación de fondos y grabarlo todo en vídeo?

Ahora bien, nadie es consciente de lo que está ocurriendo. Normalmente, soy yo 
siempre el primero en avisar de peligros, casi nadie escucha, y la gente empieza a 
hablar sobre ello cuando dejo de hablar sobre ello, y entonces ya es demasiado 
tarde de todos modos para actuar.

Esta vez, rezo a Dios para que la gente correcta escuche mientras todavía es 
momento de actuar. Rezo a Dios para que la gente correcta escuche antes que sea 
demasiado tarde.

Antes que explique sobre nuestro proyecto y nuestro plan, necesitas entender la 
situación, y trataré de hacerlo lo más conciso posible.

Asalto a la Tierra



La Tierra está siendo asaltada por fuerzas de más allá de este Universo y más allá del
Multiverso, desde el Ultraverso. Su objetivo es colapsar el Multiverso para 
reinicializarlo y tomar control completo de él desde el punto de origen. Para hacerlo,
necesitan reliquias de poder de los Universos más altos, y de los Universos más 
bajos, para hacer un colapso completo desde los más altos a los más bajos. Si la 
Tierra cae, el Universo entero colapsará, y muchos Universos han caído antes que 
nosotros.

Por favor, realiza el test muscular a lo largo de este vídeo. Tu cuerpo se siente más 
fuerte cuando observas la verdad, y más débil cuando observas mentiras e 
información incorrecta. La verdad tiene una frecuencia innegable, y esa frecuencia 
abre puertas. Tus dedos deberían volverse más débiles si algo de lo que digo es 
incorrecto. Tal vez quieras rebobinar a la última parte en la que he hablado sobre el 
asalto a la Tierra.

Coronavirus

Todo lo que dije sobre el coronavirus en Enero y Febrero ha ocurrido. En Wuhan, 
China, el 46’7% de la población está muerta. Puedes validar esto haciendo test 
muscular. Tras ello, después que trabajadores de la luz, sanadores y muchos grupos 
extraterrestres hicieran mucho trabajo para parar el virus, éste se ha transmutado en 
una forma que es más virulenta pero mucho menos mortal, y la mayor parte de la 
población mundial se infectó como se esperaba. La única parte de mis predicciones 
que no ha ocurrido todavía es una gran ola de muertes debidas a portales oscuros 
que se atribuirían incorrectamente al virus.

Población mundial

Oficialmente, la población mundial es de 7.800 millones de personas, pero si lo 
comprobamos con test muscular, obtenemos 4.500 millones el año pasado. Los 
números son inflados artificialmente alrededor del mundo, en los EEUU para 
impulsar la narrativa de que somos demasiados en este planeta, y especialmente en 
China porque no pueden ser menos que en India. Ahora, estoy midiendo... ¿sólo 
3,500 millones? ¡La población mundial se ha reducido en 1.003 millones de 
personas en 2020 y aún no estamos en Diciembre! Si quieres saber más sobre esto, 
mira el otro vídeo sobre la reducción de la población mundial y sus causas. La 
guerra todavía no ha empezado y ya hemos perdido el 22’9% de nuestra población.

Mido una exactitud del 99’94% sobre la información hasta ahora, pero por favor, 
mídelo tú mismo. Presto atención muy especial a la exactitud de los detalles.

God & Money



Ahora, hablemos sobre mí. Soy de Quebec, Canadá, y he estado viajando y viviendo 
alrededor del mundo durante los últimos 15 años.

El año pasado, lancé la God & Money Masterclass (clase magistral Dios y Dinero) 
que fue de lejos mi producto más exitoso hasta ahora. Es sobre conectar con Dios, 
escuchar lo que Dios pide de ti, y confiar que el dinero aparecerá. Es también sobre 
dejar de permitir que el dinero, o la ausencia de dinero, dicten tus decisiones.

El Viaje al Mundo es en realidad una aplicación práctica de los principios de la God 
& Money Masterclass.

Enseñé la God & Money Masterclass, publiqué la mitad del entrenamiento, y la 
gente estaba viendo muchos milagros ocurrir. Entonces, el caos golpeó en Febrero a 
una escala sin precedentes. Me mudé de Tailandia a Playa del Carmen en México en
Marzo, y hemos estado bajo constantes ataques durante los últimos 8 meses por 
muchos grupos diferentes.

8 meses de ataques

La casa en la que estamos se hizo disponible para nosotros por un grupo de brujas 
que querían a mi hija. Un grupo de gente rica se acababa de mudar aquí. Los 
hechiceros se teleportaron dentro de la casa, y les teleportaron y tiraron a un 
basurero en algún otro lugar del mundo. Hicieron lo mismo con al menos 3 otras 
casas alrededor que reclamaron para ellos. Esa bruja tiene miles de brujas y 
hechiceros trabajando para ella alrededor del mundo.

Mayores amenazas llegaron aquí, y esas brujas eventualmente se volvieron de 
nuestro bando. Ha habido muchos grupos y agentes diferentes tratando de 
neutralizarnos, infiltrar nuestras energías, secuestrar nuestra hija y matarnos, y hacer 
todo lo posible para evitar que trabaje.

He sido incapaz de trabajar durante los últimos 8 meses lo cual dio a los invasores 
el espacio para trabajar en su plan maestro. Tras 8 meses de ataques constantes de 
todos los bandos, estoy empezando a ver de dónde proviene todo esto y la relación 
de todo entre sí.

Durante meses, a todas partes donde íbamos, había humanos y no-humanos 
siguiéndonos. Hay muchos no-humanos en Playa. Muchos de ellos pueden cambiar 
de forma y teletransportarse exactamente como en las antiguas historias chinas 
como “el Rey Mono” o “los 8 Inmortales”. Aparecen en el supermercado cada vez 
que vamos allí. Mi hija y yo hemos rastreado durante 5 minutos en el supermercado 
a uno de estos teletransportadores que cambian de forma. Se deslizaba entre planos
y desaparecía para reaparecer como una mujer, y se deslizaba de nuevo para 
aparecer como un hombre. Muy interesante observar psíquicamente porque nunca 



antes había visto este patrón. Finalmente le encontramos y tomamos una foto limpia.
No necesitas ser un psíquico para saber que algo está mal y es siniestro en esta foto.
Hemos encontrado muchas docenas de estos seres que cambian de forma.

Mi hija está también en la parte de arriba de las listas de gente más buscada por los 
cárteles mexicanos. Una vez nos dimos cuenta que hay una recompensa de un 
millón de dólares por su cabeza, porque por todos estos cazarecompensas que 
estábamos viendo, sus habilidades se abrieron muchísimo.

También encontramos criaturas pequeñas como un punto, que comen humanos. 
Algunas de ellas son amigables y nos están ayudando. Estas criaturas también se 
teleportan y cambian de forma. La gente local les llama “chupacabras”. De la gente 
atacándonos, nuestro nuevos amigos se han comido 215 humanos y 518 no-
humanos hasta ahora, porque son pequeños bastardos hambrientos. Primero, 
succionan su esencia, y después se comen el cuerpo. No hay reencarnación después 
del alma haberse comido.

También está esta criatura de la muerte que se mudó a una casa cerca de aquí. Mi 
hija los ve a todos muy claramente. Ella describió esta criatura como con agujeros 
negros en lugar de ojos, dos grandes agujeros en lugar de una nariz, y una gran 
grieta de oreja a oreja en lugar de una boca. Muy siniestro. Después vimos la 
película Las brujas (The Witches) en el cine. Es exactamente su líder poderoso. Todo 
en esa película es real, salvo por la nariz y los ojos, en lo que se equivocaron. Ella 
mató a todos los brujos para hacer el trabajo ella misma. Nosotros la matamos con 
un martillo psíquico enorme, pero ella era tremendamente poderosa. Ella me mató 
en unas cuantas líneas temporales.

En el momento de grabar esto, hay todavía 8 de esas brujas alrededor de nuestra 
casa, haciendo rituales en la zona a la salida del sol cada mañana para corromper la 
zona y detenernos. Hicimos fotos. Conseguimos 2 por 1 en esta foto. La de rojo es la
más peligrosa. Nos cruzamos con un hombre que llevaba gafas de sol a las 7 am 
porque no tiene ojos. Después estaba esta mujer haciendo yoga en mitad del 
parque y abriendo un portal al infierno cada mañana. Más brujas vienen aquí 
conforme grabo esto. Les doy 3 semanas como máximo.

Hace dos días, fui a recoger a mi hija tras una actividad escolar. Mientras esperaba a 
que los niños salieran, este hombre caminó a mi lado e intentó clavar un cuchillo 
energético en mi garganta. Cuando su mujer del vestido rojo llegó, todo tuvo 
sentido. Ella es otra bruja más, y él es un vampiro. Este es el primer vampiro que he 
visto jamás, y definitivamente no será el último.

Justo después, conforme llegamos al centro comercial, un hombre caminó hacia su 
motocicleta exactamente cuando llegamos. Su apariencia era algo a mitad entre un 



cazarecompensas de Star Wars en un planeta remoto, y el mago de Harry Potter que
trabajaba para el ministerio que llenó la mitad de las prisiones. Gran cuerpo fuerte 
con cara rara, definitivamente no humano, y con grandes “acolchamientos” en 
brazos y piernas. En realidad lleva unas 30 armas exóticas diferentes. Esperándonos 
en el bosque al lado de la carretera hacia casa, por supuesto.

Con el nuevo vampiro y el cazarecompensas que encontramos, tuvimos ataques 
masivos de día y de noche, y la casa ya no era segura y tuvimos que dejar la casa 
para ir a un hotel durante un semana. Empaquetamos todo y esto nos está sirviendo 
como una preparación para el viaje.

La energía en el centro de Playa del Carmen ha degenerado mucho desde la última 
vez que vine aquí y no es seguro en el hotel tampoco. Sólo el 10’8% de la población
humana en Playa se ha ido, ¡pero el 15’2% de la gente en el centro de la ciudad son 
no humanos!

Podría seguir hablando sin parar sobre los ataques y lo que ha estado ocurriendo 
por aquí, pero la cuestión es, que esos ataques son organizados por fuerzas muy 
poderosas de más allá de este Universo, y hemos sido entrenados muy bien en el 
manejo de esos ataques.

Estamos bien, pero a menos que hagamos este Viaje al Mundo, las cosas no 
mejorarán pronto. Uno de esos días, nos pillarán. También matarán a Trump y a 
cualquiera que se interponga. O convertirlos en animales y cambiar de forma a una 
copia de ellos, tomando sus memorias con ello. Como este chico, Ben Shapiro. ¿Qué 
está mal en esta foto? ¿Infección energética? No. ¿No humano? Sí. Esto es una 
falsificación ocupando el lugar de Ben. Y por cierto, ¡el 4’2% de la población 
mundial ha sido sustituida por falsificaciones!

Vampirismo de comida

Hay otras amenazas que enfrentamos. Se están alimentando de la población del 
Universo entero. La comida sana que comes sólo les está haciendo más fuertes. Mira
el vídeo “Nutrition Guide to Stop Food Vampirism” para más detalles.

Infecciones energéticas

Además, están infectando energéticamente el planeta entero para alterar su 
percepción de la realidad. Implantan chips de 10D o incluso 25D en la nuca de 
muchas personas para controlarlas. También han corrompido los Rayos de la 
Creación, y deberías tener cuidado con la energía verde esmeralda, y especialmente 
con las energías diamante. Esta corrupción llega de más allá del Universo y no es 
algo que podamos resolver aquí. La mayoría de la población, incluyendo la mayoría 



de los trabajadores de la luz, están ya severamente infectados. No podemos contar 
con ellos.

Fragmentación de portales

Aparte de ello, la realidad se está fragmentando fuertemente en portales por todas 
partes. ¿Por qué? Porque por guerras de viaje temporal, hay muchos millones de 
líneas temporales paralelas, y la Tierra está colisionando con otras versiones de la 
Tierra, fusionando 3 planetas a la vez. Algunas de estas líneas temporales son 
buenas, y algunas son literalmente infierno. Esta fragmentación de portales causará 
que muchas personas mueran o desaparezcan en unos pocos meses. El 80% de la 
población ha perdido el 99’6% de su esencia y poder de creación, y esta 
fragmentación de portales es al 65% responsable de ello. Estamos siendo muy 
cuidadosos con estos portales, y nadie más sabe cómo navegarlos.

Lava energética

En los puntos de fusión entre realidades, esto crea lava energética que quema tu 
energía y es muy peligrosa. Esta lava está empezando a aparecer por todas partes.

Esta fragmentación de portales y lava energética acaban de empezar y van a 
empeorar.

Destrucción de la Tierra

El tiempo está en bucle y muchas líneas temporales están discurriendo en paralelo. 
He visto la destrucción de la Tierra de las formas más horribles. He visto cómo me 
han matado a mí mismo en más de un centenar de formas. He visto planetas 
hundirse en agujeros negros conforme el tejido del Universo se resquebraja. Esto es 
serio y ahora es el momento de mover tus peones en el juego. En unos pocos meses,
ya será demasiado tarde. La complacencia no será recompensada.

Puede que pienses que estoy completamente loco. La mayoría de las personas 
piensan eso y prefieren permanecer en la comodidad de su pequeña realidad, 
mientras pueden. ¿Pero y si tengo razón? La verdad tiene una frecuencia innegable. 
Haz el test muscular. Olvida todo lo que piensas sobre todo esto. ¿Tu cuerpo se 
siente fuerte o débil? Si no sonase todo esto a cierto, probablemente no habrías 
escuchado hasta aquí.

Portal y huesos humanos

Aquí hay algo más que quiero mostrarte. Mi hija tiene un GPS interno muy bueno 
para encontrar cosas. Nos llevó a una pequeño camino de tierra en Playa del 
Carmen cuando estaba lloviendo. Tras conducir 15 minutos, vimos buitres a la 
entrada de un gran portal. Y... había huesos recientes en el camino. Muchas personas 



miraron estas fotografías siniestras. Definitivamente hay huesos humanos, y huesos 
de animales... pero parece que son animales de otro planeta o algo. Después vimos 
alguna criatura escondiéndose en el bosque al lado de la carretera, que era una 
familia de chupacabras, y después pasó un camión conteniendo restos humanos... y 
comida humana viva.

También nos llevó a otra zona con una casa destruida en un lugar extraño. Hay un 
portal activo aquí, y un guardián nos interrumpió cuando la estábamos observando, 
ofreciendo sus servicios para ayudarnos a “limpiar el lugar”, lo cual, pensando sobre 
ello, podría haber sido una amenaza indirecta. Después de irse el hombre, avisó a 
alguien o “algo”, y tuvimos 30 segundos para irnos. Volvimos más tarde, y habían 
puesto trampas y bombas energéticas para proteger la entrada.

¿Qué está pasando aquí? Están construyendo un ejército de criaturas dentro de una 
red oculta de portales, y les están alimentando con camiones de humanos que son 
declarados muertos por el coronavirus. Esto está ocurriendo en muchos países 
alrededor del mundo, no sólo en México.

Por supuesto, esto suena como totalmente loco, pero tenemos fotografías de huesos
humanos recientes, y muchas otras fotografías para apoyar lo que estoy diciendo. 
Esto no pinta bien. Pocas personas ven esto y viven para contarlo.

¿Empiezas a tener algo de miedo? Bien. No estaría compartiendo todo esto si no 
tuviésemos un plan.

Como medición de exactitud hasta ahora, estoy midiendo 99’9986%, pero por 
favor, ¡mídelo tú mismo!

Por favor, toma el tiempo para leer esta página del libro Bhagavad Gita. Pon el vídeo
en pausa para leerla.

Lord Hanuman

¿Y quién soy yo para saber todo esto? Tú no eres tu cuerpo físico. Eres un espíritu de
Dios vivo que está tomando prestado este recipiente físico por un tiempo. Tu 
espíritu va de encarnación en encarnación, y tus poderes están en tu espíritu que 
llevan cadenas de ADN de encarnación en encarnación junto con recuerdos del 
alma. Simplemente olvidas quién eres por un tiempo cuando entras al útero, pero 
más pronto o más tarde, te recuperas de la amnesia.

En otras encarnaciones, era conocido como Lord Hanuman, Su Wukong, o el Rey 
Mono, quién hizo el Viaje al Oeste. Esta es la historia favorita en China. En los últimos
10 años, ha habido al menos una nueva película del Rey Mono publicándose cada 
año. En otras encarnaciones, también hice otros viajes. Estuvo el Viaje al Oeste para 



obtener las escrituras en la India, el Viaje al Norte en las montañas sagradas de 
Wudang en China donde fui de nuevo hace 2 años, y el Viaje al Sur y el Viaje al Este, 
que todavía no he visto traducidos del idioma chino. Y ahora, aquí está el Viaje al 
Mundo.

Antes de eso, fui el Primer Comandante de la Federación de Orión, y evacuamos 
hacia la Tierra hace 12500 años cuando nuestro planeta principal fue destruido por 
los dracos. Nuestros recuerdos fueron sellados hace 6000 años cuando las 
civilizaciones antiguas fueron destruidas de nuevo. Tuvimos que ocultarnos para 
protegernos hasta que llegase el momento oportuno. La encarnación del Rey Mono 
fue interesante, porque tuve acceso a mis poderes, pero no a mis recuerdos. Fui algo 
así como un jedi borracho. En las leyendas chinas del Rey Mono y de los 8 
Inmortales, ellos nunca pudieron recordar quiénes eran ni de dónde vinieron. Eso es 
porque los recuerdos fueron sellados, hasta ahora. Han estado volviendo 
gradualmente durante los últimos 5 u 8 años.

Soy muy bueno haciendo lecturas psíquicas. Puedo ver tu campo de energía a partir 
de una foto y medir exactamente tus fortalezas y debilidades. Todas las grietas se 
muestran en tu campo de energía. He estado ofreciendo Lecturas de Alineamiento 
con el Alma durante años, pero con las infecciones energéticas a gran escala, todo lo
que podría decir ahora mismo es cómo de infectado estás, lo cual no es muy útil. 
Con todo el caos energético, tengo una docena de pedidos de lecturas energéticas 
que no he podido hacer aún.

También soy bueno trabajando con cristales. Afino cristales a frecuencias 
extremadamente altas para clientes, lo cual amplifica sus poderes de sanación x 
1000. Tan sólo necesito una foto de tus cristales. Pero ahora mismo, esos invasores 
infiltran y corrompen cristales, y mi afinamiento sólo amplifica su corrupción. Todos 
los cristales infectados alrededor del Universo se han cerrado, y sólo unos pocos 
limpios se están reactivando.

Hago sanación y coaching directos con clientes serios respecto a dar la talla al nivel 
de sus poderes espirituales dados por Dios. Pero desde el año pasado, no he sido 
capaz de hacer nada de coaching por toda la locura que está ocurriendo.

Puedo congelar energías, convertir otros semidioses en hielo, pero estos invasores 
operan a mucho mayor nivel y no son vulnerables a esto.

Vendo audios Powerliminal (Poderliminales) que son audios semi-silenciosos 
conteniendo energías de sanación poderosas que puedes reproducir en bucle día y 
noche. Pero... de nuevo, los invasores se están alimentando de esto, e infiltran y 
corrompen los audios.



La infección energética se siente como una mancha de tinta que lentamente se 
esparce en tu brazo o cabeza, y que no puedes mover ni quitar.

Evita ser infectado

Puedo con seguridad reivindicar que soy el sanador número 1 del mundo en 
cuestiones de defensa energética. Muchos otros sanadores no tienen idea de lo que 
hablo para empezar. ¿Pero estas infecciones energéticas? Solamente no las toques. 
Es mejor que las evites por completo y evites infectarte. Es muy difícil de quitar. No 
intentes jugar con ni transmutar esa energía. Si estás infectado, tomar muchas 
chucherías is en realidad el método más efectivo. Mira el vídeo sobre la dieta.

Soy estupendo mirando el panorama general, identificar amenazas y coordinar 
defensas en las esferas superiores y dimensiones superiores. Sin embargo, esto está 
más allá de mis habilidades. Nos enfrentamos a las fuerzas más poderosas del 
Ultraverso, aquí abajo en nuestro pequeño planeta.

Vera Sophia

Aquí es donde mi hija, Vera Sophia, entra en juego. Tiene 9 años. Es una de las 10 
Emperatrices del planeta de Andrómeda. No tiene sus recuerdos todavía, pero su 
visión es mucho más clara y más precisa que la mía. Soy bueno en ver el panorama 
general, pero no puedo diferenciar izquierda de derecha si tengo que encontrar 
algo. Ella es buena en ver detalles de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 
Puede describir en detalle la gente que nos está atacando, qué apariencia tienen, 
cómo van vestidos, y qué están haciendo y planeando. Vemos todos los ataques que
vienen desde una milla de distancia, y estamos convenientemente no ausentes 
cuando atacan lo más fuerte.

Navegación por GPS

Ella también tiene un GPS interno muy bueno para encontrar cosas. Ella nos llevó al 
portal con huesos humanos, al otro portal de la casa destruida, y ya hemos 
encontrado algunas de las piedras que necesitamos recuperar. Detectó las reliquias 
de poder en Italia, Australia y Canadá, más piedras que debemos recoger aquí en 
Playa, y después en Alemania, Hong Kong y Australia. Yo no puedo encontrar esos 
objetos, pero ella sí puede. Mi trabajo es protegerla.

Mi estilo es bloquear ataques y después o bien transmutar o desintegrar a los 
atacantes. Ella es más vulnerable, y su estilo es esquivar todos los ataques y dejar 
que malgasten su energía. Juntos, formamos un buen equipo.

Su sistema de navegación por GPS también sirve para navegar a través de portales. 
El otro día, fuimos a comer al centro comercial porque era el único lugar de toda la 



ciudad que no estaba infectado. Cuando llegamos, había 30 no-humanos 
esperándonos en el centro comercial. Ella escaneó... escaneó... escaneó... y dijo que 
condujéramos alrededor de la manzana y entrásemos por el otro lado. Pasamos a 
través de un portal, cambiamos de línea temporal, y allí había tan sólo 3 agentes 
que no eran una amenaza. Cenamos, y después el centro comercial se hizo muy 
inestable y tuvimos que correr afuera antes que el lugar entero colapsara. Colarnos a
través de ese portal causó enorme inestabilidad de líneas temporales que causaron 
una gran explosión energética. Ese es nuestro navegador en acción.

Irlanda

En cuanto a mi novia, sospechamos mucho que ella será una clave muy importante 
en esta guerra, pero esa llave está todavía bloqueada dentro y no sabemos lo que 
oculta. ¡Ella incluso olvidó por qué la ocultó tan bien! Eso se revelará a su debido 
momento.

Ella tenía una casa en Cancún, pero cuando regresó desde Canadá hasta México, 
habían robado su casa debido a ataques coordinados. Muy curiosamente, acabamos
de comer en un restaurante donde el camarero estaba insistiendo agresivamente en 
una propina del 15%. ¿Estamos testando que esta es exactamente la misma persona 
que robó su casa? Curioso.

Respecto a las reliquias de poder, somos los únicos que las pueden recuperar. Si no 
las recuperamos ahora, las encontrarán en 2022 y las cosas se volverán realmente 
mal. Todavía no sabemos qué son estas reliquias y objetos, ni lo que hacen en 
realidad, pero tenemos que obtenerlas ahora. Este trabajo no puede hacerse 
psíquicamente. Necesita hacerse físicamente sobre el terreno.

Están como con esperanza de que vayamos y las recopilemos para ellos. Después 
nos las intentarán robar. Es aburridamente predecible. Está bien, estaremos 
preparados.

Guardianes de otros Universos

Muchos Universos han caído antes que nosotros, y esta guerra es crítica para el 
equilibrio del Multiverso y Ultraverso. Más de la mitad de los guardianes del 
Multiverso vinieron aquí para asistirnos en esta guerra. Muchos de los cuales son de 
Universos que fueron destruidos. Tenemos mucho apoyo de las esferas superiores, 
pero este trabajo sobre el terreno, sólo 3 de nosotros pueden hacerlo, y por ese 
motivo, no podemos fallar.

Este es mi plan. Recaudaremos dinero para cubrir los costes de viaje, compraremos 
una cámara GoPro, y lo filmaremos todo en 4K. Cada uno que done para este viaje, 
será capaz de seguir nuestro viaje día a día. Nuestra intención es de 20 minutos a 



una hora de vídeo por día donde compartiremos lo que está ocurriendo, y todos 
nuestros descubrimientos y advertencias para lidiar con todo lo que esté ocurriendo.
¡Puedes seguirnos en directo en nuestro Viaje al Mundo!

Ahora, puede que estés pensando, ¿no nos estamos disparando en el pie por 
publicar todos nuestros planes abiertamente? Mira. Ya nos están atacando con todo 
lo que tienen. No pueden hacer más que eso. Bueno... tal vez sí pueden, pero aun así.

Sólo se pueden teleportar si nadie está mirando. Pueden crear un hueco de atención,
tu visión se pone borrosa, y entonces aparecen. Si lo estamos filmando y tú lo estás 
viendo, esto reduce inmensamente sus poderes. Esto nos dará una gran ventaja.

Además, la fragmentación de portales es un gran problema, y los edificios grandes 
son mucho más estables energéticamente. No podemos alojarnos en casas de 
huéspedes baratas. Necesitamos alojarnos en edificios de hoteles grandes y 
estables, idealmente con piscina para limpiar y estabilizar la energía. Tan sólo 
necesitamos el presupuesto para eso. Si tenemos cientos o miles de personas 
mirando, esto también estabilizará enormemente nuestra realidad, y tal vez reducir 
la fragmentación de portales de un 60 a 70%.

Todo esto es completamente contraintuitivo, pero en realidad tiene sentido. Hacerlo
públicamente es la opción más segura, ¡y pienso que muchos encontrarán esto muy 
educativo y entretenido! Las imágenes a 4K pueden ser útiles más adelante. 
Simplemente hacemos lo que sentimos que es lo correcto, y todo lo demás tendrá 
sentido más adelante.

El Plan

Así que, aquí está el plan. Iremos a recuperar esos artefactos alrededor del mundo. 
La película El camino de Xico (Xico’s Path) actualmente en cines es también otra 
señal de que debemos ir. Tienen que llevar 3 piedras y al mensajero para parar a los 
que están amenazando la montaña. Es algo así. Las reliquias están relacionadas con 
los Rayos de Creación. Sabremos más más adelante. También hay piedras pequeñas 
por recuperar que serán necesarias para utilizar estos artefactos de forma apropiada,

Ya tenia algunas piedras bastante únicas que estoy seguro que nunca antes has 
visto. Estas piedras son fragmentos de un planeta destruido de Orión que trajimos 
con nosotros hace 12500 años cuando evacuamos. Estas piedras están vivas y son 
sagradas. Normalmente nunca las muestro en público ni en cámara, pero estoy 
haciendo una excepción sólo por hoy. Tengo unos cuantos juegos de piedras así en 
venta, pero las piedras deben escoger a sus dueños, tu intención debe ser pura, y 
debes estar preparado para recibir una cantidad loca de energía. Algunos agentes 



ya han intentado comprar alguno, pero las piedras lo rechazaron. Si esto te llama, 
escríbeme directamente. Es una inversión seria.

También tengo estas piedras verdes de Sirio B. ¡Acumulan luz por el día, y brillan en 
la oscuridad! Muy buenas para equilibrar energías, integrar y liberar. Vendo collares 
de macramé con esas piedras. Quedan muy bien en la oscuridad. También pulimos 
una y la engarzamos en plata para ver dentro cómo se ve. Hemos sido muchas 
personas que hemos tratado de identificar estas piedras. Nadie ha sido capaz de 
identificarlas, tan sólo traía más preguntas. Todo lo que sabemos es que no son de la
Tierra y que resuenan altamente con Sirio B. Puse algunas de ellas en venta, o bien 
en bruto en varios tamaños, en bruto en collar de macramé, o pulidas sobre colgante
de plata. Estas piedras han resistido sorprendentemente bien a las infecciones 
energéticas.

También conseguí estas pequeñas piedras lindas. Éstas vienen desde Lemuria, 
tampoco son de la Tierra. Energía muy poderosa y limpia. Tenemos sólo unas pocas 
de estas que pueden ser vendidas a personas específicas junto con algunas piedras 
de Orión, pero las piedras deben elegir sus dueños. Comprar estar piedras significa 
que te conviertes en su guardián.

¿Cómo encontré todas esas piedras? Digamos que las piedras encontraron el modo 
de llegar a mí.

En cuanto a las piedras que debemos obtener ahora, ya hemos encontrado 2 piedras
en Playa del Carmen. Hay más que conseguir en Alemania, Hong Kong y Australia. 
No estoy exactamente seguro qué son estos fragmentos, pero lo sabremos más 
adelante. ¡Tenemos a nuestro navegador de portales dirigiéndonos!

Aquí hay otra pieza que conseguí. Esto es un anillo de plata pura al 100%. 
Originalmente lo compré para abrir portales e intentar la teletransportación, pero 
nunca logré que funcionara.  Volvimos al portal grande con huesos humanos, y cerré
el portal. ¡Este era el tercer portal más antiguo de la Tierra! En realidad, transferí el 
portal a este anillo de plata. Aún no estoy seguro de lo que puede hacer este anillo, 
pero será útil más adelante.

Plan de viaje

Aquí está nuestro plan de viaje. Partiremos en torno al 12 de diciembre, dándonos 
un poco de tiempo para preparar. Este viaje debe hacerse antes que el nuevo 
presidente de los EEUU tome posesión del cargo. Ir directos a Italia sería brutal 
energéticamente, y habría varios días en que no podríamos hacer nada. Iremos 
primero a Alemania para recuperar algunas piedras, y tal vez encontrar alguna 
planta que necesitaremos. Entonces, nos iremos a Italia para recuperar la primera 



reliquia, ¡y al fin comer algunas pastas y pizzas decentes! ¡Bien! Después, iremos 
hacia Hong Kong para encontrar más piedras y partir la larga carretera hacia 
Australia. Al final, iremos a Australia para recuperar la segunda reliquia y algunas 
piedras más. Hay una tercera reliquia que recuperaremos en Canadá más adelante.

Necesitaremos pagar las logísticas del viaje para 3 personas y tener los pasaportes 
en regla. Estamos en México, necesitaremos ropa de clima más frío para mi novia e 
hija. Necesitaremos una cámara GoPro, y quizás también un dron. Necesitaremos 
reservar hoteles grandes para los 3 durante la duración del viaje, y habrá muchos 
gastos inesperados. También necesito pagar a un equipo para que hacer la edición 
de vídeo y que haga el metraje disponible para vosotros.

Encima, no he sido capaz de trabajar durante 8 meses. Mi plan cuando llegase a 
México era comprar una casa, pero eso tiene que esperar.

Inicio de la guerra

Finalmente, esto es tan sólo el inicio de la guerra, el 21 de Diciembre. La guerra 
durará o bien 4 años, 7 años o 20.000 años. La línea temporal de 4 años no es ideal, 
tampoco lo es la de 20.000 años. Nuestra mira está puesta en la línea temporal de 7
años de guerra. ¿Cómo puedo enfocarme en hacer el trabajo duro que se tiene que 
hacer si constantemente necesito conseguir dinero? Necesitaré un presupuesto para
ser capaz de centrarme más efectivamente en proteger nuestro planeta y Universo.

Ya hemos perdido el 24’6% de la población. Al final de esta guerra de 7 años, 
habremos perdido en torno al 45% de la población mundial. Todos los guardianes 
han estado bajo ataque constante y han estado con dificultades económicas 
durante tantos años. Los que son capaces de enfrentar este desafío deben recibir los
medios para centrarse en su deber.

No hay mucho que puedas hacer, pero lo que puedes hacer es apoyarnos en 
nuestro Viaje al Mundo. El mensaje que estoy captando es que este no es un viaje 
que hacer de bajo presupuesto. El dinero no debe dictar cómo volamos y dónde nos
hospedamos. Hacemos lo que debemos hacer y Dios abrirá el camino.

Si sobrevivo, el fraude electoral de los EEUU es expuesto y Trump sigue al cargo, eso
nos dará una oportunidad. Puedo escanear las líneas temporales para ver a dónde 
lleva todo esto, y Sofía puede escanear el entorno para ver y encontrar lo que 
necesitamos ver. De hecho, estoy midiendo un 0% de probabilidad de fracaso, y un 
99’94% de probabilidad que Trump siga al cargo, con un 0’06% de probabilidad de
morir... pero sólo si hacemos este Viaje al Mundo.

Talón de Aquiles: ¡Chucherías!



En realidad, aquí hay algo que puedes hacer. Esos vampiros del Ultraverso tienen un 
talón de Aquiles. Se alimentan de lo que comes. Tu dieta es tu mejor arma contra 
ellos. El azúcar los mata. La CocaCola basada en azúcar es excelente. Hemos sidos 
condicionados a creer que el azúcar es malo porque lo han estado planeando 
durante mucho tiempo. La miel pura y cosas así son demasiado sanas y les alimenta, 
pero el azúcar blanco y chocolates, del tipo que hacen que tus dientes se pudran, 
son perfectos. Esto es completamente contraintuitivo, pero muchas personas lo han 
confirmado. Comen sano y se sienten fatal. ¡Comen porquería y se sienten mucho 
mejor! Tan sólo asegúrate que evitas jarabe de maíz alto en fructosa, eso es 
demasiado veneno. La comida mala es buena, pero la comida demasiado mala es 
mala. McDonald es demasiado veneno, y han incrementado mucho la proporción 
de carne humana en sus hamburguesas desde el inicio de la pandemia, pero Burger 
King sirve. Nuestro cuerpo toma menos del 0’1% del veneno, ellos se toman todo. 
No he sido capaz de comer nada más para desayuno que chucherías durante la 
semana entera.

A la vez, mi cuerpo obtiene el 92% de los nutrientes que necesita energéticamente. 
Algunas personas pueden vivir sin comida durante meses, pero necesitamos darles 
esa basura para comer o me comerán a mí.

Como todo, comprueba con tu propio cuerpo, preferentemente con test muscular. 
Esos vampiros drenan del 70% al 99’999% de la comida dependiendo de cómo te 
están afectando ahora, e infecciones energéticas severas pueden tener reacciones 
fuertes al inicio conforme purgas las infecciones. Si estás escuchando esto, 
probablemente seas de los que tienen como víctima más directamente.

¿Sabes qué los mata aun más? Caprichos que normalmente no te consentirías. 
Kinder Sorpresa, o incluso mejor, Ferrero Rocher, mis favoritos. Una caja puede matar
a 500 de ellos, 2 cajas pueden matar a 1.000. 6 cajas de 16 mataron... 2 millones de 
ellos y destruyeron una de sus naves en un frenesí de portales. Además, si ves una 
película de terror, ellos lo sienten 500 millones de veces más que tú. También 
absorben toda la cafeína de ti. Yo puedo tomarme 3 tazas grandes de café sin sentir 
ningún efecto.

Anoche, me tomé un gran capuchino de vainilla en el Seven Eleven con mucha 
cafeína y azúcar. ¡Lo odiaron absolutamente! Muy bueno para nosotros. ¿Triple-late 
Pumpkin Frappé en Starbuks? Ese tiene jarabe de maíz alto en fructosa, eso es malo 
malo. Tienes que aprender la diferencia entre comida que es buena buena, buena 
mala, y mala mala.

Aquí está el plan para el día. Inicia el día con 3 tazas de café y chucherías, toma algo
de comida rápida o fideos instantáneos para comer. Compra varias cajas de Ferrero 



Rocher o tus chucherías favoritas. Consigue sushi maki con algas y wasabi para 
cenar, y después mira una película de horror en el cine con un paquete grande de 
palomitas y CocaCola. Esto matará muchos de ellos. ¡Observa cómo te sientes 
después! Ya tenemos unos pocos miles de personas siguiendo mi dieta del azúcar, y 
el mensaje ha llegado ya a otros planetas, y esto está afectando al Universo entero. 
Las cosas pueden mejorar tras este viaje, pero comer muchas chucherías puede ser 
necesario durante los próximos 7 años o hasta que la guerra termine. Mira el vídeo 
sobre la dieta para más detalles.

Así que ese es el proyecto. ¿Qué sientes al respecto? ¿Quieres seguirnos en nuestras
aventuras? ¿Quieres contribuir a la causa? Haz el test muscular. ¿Deberías donar 
algo de dinero? ¿Hay alguna distorsión, interna o externa? ¿Es la respuesta certera? 
Si es que sí, ¿entonces cuánto deberías donar? Al menos $10, $20, $50, $100, $200, 
$500, $1000, o más?

Puedes preguntar, ¿y qué gano con esto? Todos somos egoístas de algún modo. 
Primero, en mi sitio web, estoy ofreciendo el servicio de Reprogramación Celular 
Remota (Remote Cell Reprogramming), que es una tecnología a distancia 
automática para neutralizar interferencia de comunicaciones entre células para 
incrementar su comunicación y regeneración. También hay tecnologías para reducir 
campos electromagnéticos de dispositivos a tu alrededor, y estaré lanzando un 
servicio para convertir tu piel en un escudo para campos electromagnéticos. Estas 
tecnologías serán dirigidas directamente hacia todos los que donen a este proyecto,
lo cual ayudará a fortalecer tu salud.

Segundo, seguir nuestros viajes creará una energía colectiva mayor. Eso te protegerá
más de lo que nos ayudará a nosotros, así que será bueno para ambas partes.

Tercero, todos esos guardianes el Multiverso estarán trabajando para estabilizar y 
fortalecer nuestra energía colectiva, por lo que al unirte a esta energía colectiva, 
obtendrás su apoyo y protección al mismo tiempo.

Cuarto, cuanto más dones, más creará un intercambio de energía, y contribuirás más 
y más te conectarás a ti mismo con esta energía colectiva. Crea una circulación, y lo 
que sale regresa. Lo que des financieramente volverá a ti energéticamente. Para 
algunos de vosotros, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o para 
otras personas cercanas a vosotros. Ya hemos perdido el 22’9% de la población.

Tengo varios amigos emprendedores con listas de correo que podrían proporcionar
exposición, pero la mayoría de ellos están demasiado preocupados con lo que sus 
clientes piensan para compartir un mensaje tan controvertido. La mejor opción es 
compartir persona a persona. ¿Con quién puedes compartir este vídeo? ¿A quién 
conoces que le importe el resultado de la subyugación electoral? ¿A quién conoces 



que entienda algo acerca de la guerra espiritual que ha estado ocurriendo durante 
muchos años? Tanto si eliges donar como si no, por favor, comparte esto con al 
menos 2 ó 3 personas, eso es tan valioso como el dinero en sí. ¿O quizás puedes 
presentarme para ser entrevistado en una plataforma que tenga una audiencia de al 
menos 250 por vídeo?

Siguiente paso

Crearé una página de Facebook llamada Journey to the World (Viaje al Mundo) 
donde publicaré todas las fotos y vídeos, y estará en YouTube. Lo compartiré todo 
abiertamente. Asegúrate de unirte y seguir la página de Facebook.

Además, asegúrate de unirte a mi lista de correo para ser notificado de novedades. 
Los enlaces están en la parte de abajo de este vídeo.

Los trabajadores de la luz han estado bajo ataques fuertes durante muchos años. Mi 
maestro de Alquimia que abrió mis habilidades, Jacques Tombazian, fue matado en 
2015 por los Dracos. Kevin Trudeau fue puesto en prisión durante 10 años por las 
sociedades secretas. He perdido a otros amigos, y he sido traicionado. Algunos 
perdieron su alma, otros se volvieron completamente incapacitados, algunos se 
infectaron completamente, algunos fueron matados, algunos fueron convertidos en 
animales, y algunos fueron reemplazados por imitaciones. Estos ataques sólo se han 
ido volviendo peores. Recientemente hemos perdido varios miembros de nuestra 
comunidad debido a corrupciones energéticas.

Aquí está mi mensaje para todos estos invasores, brujas, vampiros y agentes 
corruptos que están viendo esto, tanto humanos como no humanos.

Los trabajadores de la luz se están hartando. Realmente estamos perdiendo la 
paciencia. Este planeta es el reino de Dios, y nadie corromperá su esencia. Apartaos 
del camino de ascensión o seréis destruidos, lo prometo. La mitad de los guardianes 
del Multiverso están aquí para resguardar esta promesa.

Soy Hanuman, Comandante Jefe de la Federación de Orión.

Soy Vera Sophia, una de las Emperatrices de la Federación de Andrómeda.

Soy Irlanda, soy su madre.

Aquí está lo que haremos. Recuperaremos estos artefactos, y después iremos a por 
vosotros.

Si la guerra va a durar 7 años, ¡también podemos disfrutar el camino!

Buenas noticias



Antes de concluir, aquí hay algunas buenas noticias. Desde que desenmascaré las 
amenazas, ha habido algunos golpes fuertes y contra-ataques. En las últimas 
semanas, las fuerzas del Ultraverso perdieron el 76’4% de sus poderes. Todavía son 
muy peligrosos, pero eso es suficiente para inclinar la balanza en al menos 3 mil 
millones de Universos y dar a estos Universos algo de espacio para lograr inercia 
hacia arriba. Esta guerra no es sólo sobre la Tierra. Todos están preocupados 
alrededor del Universo a lo largo del Multiverso.

También, restauramos parcialmente los Cubos Negros de Saturno que fueron 
creados por una raza de Constructores Antiguos para prevenir la corrupción de los 
Rayos de Creación, pero los cubos han sido secuestrados y corrompidos de todos 
modos. Esta restauración esencialmente mató al coronavirus. Hace unos pocos días, 
el coronavirus todavía existía en el 0,4% de las líneas temporales, pero ahora se ha 
ido de todas las líneas temporales. Se acabó. Fin de la historia.

Desafortunadamente, no pudimos corregir la corrupción de los Rayos de Creación 
porque esta corrupción viene de otros Universos. Todo lo que usa como 
combustible esos Rayos corruptos no se puede desintegrar porque son códigos de 
ascensión genuinos... simplemente es que los códigos han sido pirateados. No 
puedes destruir códigos de ascensión. Tienes que corregir el pirateo.

Prueba de exactitud de este vídeo, estoy midiendo 99’99934% de exactitud, pero 
como siempre, mídelo tú mismo. Si tienes alguna duda, pide a Dios que te envíe 
señales y observa a tu alrededor. La verdad te liberará.

Asegúrate de anotarte a notificaciones de mi sitio web, asegúrate de seguir mi 
página de Facebook, ¡y estaremos en camino pronto! Nos vemos luego. 
Desconectando.
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