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Cuaderno del Ángel n°18       El 25.12.2018  

¡Los chalecos amarillos del sufrimiento o subFrancia1 de las ovejas amarillas, dos 

perspectivas alquímicas del azufre! 

 

 

Se vuelve lastimoso de comprobar hasta qué punto las ovejas en color amarillo se agotan por 

querer pelearse contra el gobierno y sus fuerzas del mantenimiento del orden, para poder 

continuar sirviendo a sus dueños y penar cada día en el trabajo. 

Si, sin lugar a duda, el trabajo queda un medio de traer tácitamente el hombre dormido a la 

esclavitud, Tripalium (tipo de cruz de San Andrés antaño utilizado para con el fin de someter a 

los esclavos) podría hacerse el símbolo oculta de toda democracia ya que, en verdad, «demonio-

cracia»" subroga toda autoridad política de las naciones terratenientes. 

¿No sería más conveniente definir el trabajo - sobre todo si está contrario a la libertad de ser- 

como símbolo de un sufrimiento por el cual el individuo se deja torturar, a veces incluso hasta 

aguantar los peores maltratos, contra un salario, dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sucia era»2 para las ovejas ¡¿no?!

Veréis los 
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¡Henri Salvador lo había entendido bien! Hasta escribió un éxito que algunos incluso erigieron en 

himno en el RSA3: https://www.youtube.com/watch?v=2Fe8o6FGxMQ 

 

Esta es la letra de: Le travail c'est la santé 

Le travail c'est la santé 

Rien faire c'est la conserver 

Les prisonniers du boulot 

N'font pas de vieux os. 

 

Ces gens qui cour’nt au grand galop 

En auto, métro ou vélo 

Vont-ils voir un film rigolo ? 

Mais non, ils vont à leur boulot 

 

Le travail c'est la santé 

Rien faire c'est la conserver 

Les prisonniers du boulot 

N'font pas de vieux os. 

 

Ils boss’nt onze mois pour les vacances 

Et sont crevés quand elles commencent 

Un mois plus tard, ils sont costauds 

Mais faut reprendre le boulot 

 

Dire qu'il y a des gens en pagaille 

Qui courent sans cesse après le travail 

Moi le travail me court après 

Il n'est pas près de m'rattraper. 

 

Maint'nant dans le plus p'tit village 

Les gens travaillent comme des sauvages 

Pour se payer tout le confort 

Quand ils l'ont, eh bien, ils sont morts. 

 

Homm’s d'affaires et meneurs de foule 

Travaill’nt à en perdre la boule 

Et meur’nt d'une maladie d’cœur 

C'est très rare chez les pétanqueurs ! 

El trabajo es la salud 

Hacer nada es conservarla 

Los presos del trabajo 

No hacen viejos huesos. 

 

Esta gente que corre al gran galope 

En auto, metro o bicicleta 

¿Van a ver una película graciosa? 

Pero no, van a su trabajo 

 

El trabajo es la salud 

Hacer nada es conservarla 

Los presos del trabajo 

No hacen viejos huesos. 

 

Trabajan once meses para vacaciones 

Y son agotados cuando comienzan 

Un mes más tarde, son forzudos 

Pero hay que repetir el trabajo. 

 

Decir que hay gente por todas partes 

Que corren sin cesar tras el trabajo 

Yo el trabajo me persigue 

No es cerca de recuperarme. 

 

Ahora en el pueblo más pequeño 

La gente trabaja como salvajes 

Para pagarse toda la comodidad 

Cuando la tienen, pues bien, son muertos. 

 

Hombres de negocios y dirigentes de muchedumbre 

Trabajan a perder la cabeza 

Y mueren de una enfermedad de corazón 

¡Es muy raro en los petanqueros! 

 

Autores de la canción: Henri SALVADOR / Maurice PON

https://www.youtube.com/watch?v=2Fe8o6FGxMQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=2Fe8o6FGxMQ
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Efectivamente, ganarse la vida, ajetrearse o trabajar - Poca importancia tiene cómo se lo 

formula - queda profundamente antinatural. Porque el trabajo como tal es una ofensa a la 

dignidad humana. 

 

Arbeit macht frei fue inscrito en la entrada de los campos nazis de exterminio. ¿Aquel quién 

querría decir que trabajar conduce a la libertad? ¿Los depredadores nazis, iniciados del 

mundo del Servicio A Sí mismo (SAS)4, tenían mucho humor no? 

 

 
 

Cada vez, la Historia le demostró al hombre que el trabajo indicaba inevitablemente la 

puerta de entrada de su propia prisión. Visiblemente, el hombre todavía no ha entendido el 

mensaje. Y cumbre de la ironía, la muchedumbre solo tiene poder para destruir. Asimismo, 

es de temer que destruya la civilización europea, como destruyó otras antes. Hoy día, 

persiste en querer ponerse el chaleco amarillo de los presos del trabajo. 

 

Pero si ustedes utilizaban sus capacidades cognitivas verdaderas, es decir que 

sus intuición sea preponderante a sus intelecto, en vez de que ustedes se fían 

únicamente en el mundo conocido, en las pruebas, en sus costumbres, en sus 

seguridad, es decir el mundo pervertido por la matriz reptil, ustedes podrían darse 

cuenta que por ejemplo, ninguno sería obligado a trabajar al sudor de su frente, de 

ser esclavo de la matriz, de sufrir de eso, sino que ustedes serían libres de utilizar los 

recursos infinitos de la Conciencia. ¡Les ayudarían a realizar lo que ustedes son 

realmente destinados a cumplir, es decir reaprender a volver a ser conscientes de sus 

creaciónes! ¿No? Extracto del cuaderno del Ángel n°2.1 

 

Ciertamente, el rebaño de las ovejas amarillas prefiere no oírlo de esta oreja. Con toda 

evidencia, escogió el embrutecimiento por la servidumbre y en más lo pide otra vez. Hasta 

se rebela para poder trabajar y ganar un poco de dinero que, de una manera u otra, hará la 

fortuna de los muy ricos, o desaparecerá para financiar proyectos secretos de amplitudes 

inimaginables para el hombre. 

 

https://www.reseauleo.com/2016/02/20/pr%C3%A9dateur-pr%C3%A9dation/
https://www.reseauleo.com/2016/02/08/p-margin-bottom-0-25cm-direction-ltr-color-rgb-0-0-10-line-height-120-text-align-left-p-western-font-family-times-new-roman-serif-font-size-13pt-p-cjk-font-family-droid-sans-fallback-font-size-13pt-p-ctl-font-family-freesans-font-size-12pt-sds-ou-sda-que-signifient-ces-acronymes/
https://unfuturdifferent.jimdo.com/2017/02/09/qu-entendons-nous-par-illusion/
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El individuo no debería pelearse, ni cansarse para ganarse la vida. Debería poder vivir para 

lo que lo apasiona, ocuparse en lo que le anima y lo que aumenta la inteligencia del espíritu. 

 

Aldous Huxley en Un mundo feliz escribía con razón: 

una dictadura universal con apariencia democrática, a una cárcel sin muros de la cual 

los prisioneros no podrán ni soñar en evadirse, a una esclavitud donde, gracias al 

sistema generalizado de consumo, al soma -la droga “perfecta” que no tiene ningún 

efecto negativo sobre las personas- y al condicionamiento general, ellos estarán 

agradecidos de su situación de siervos. 

 

La mayoría de los humanos son honrados de ajetrearse para un dueño, una empresa, una 

multinacional, una institución, a veces hasta para el estado felón. Jactándose a veces de 

haber conseguido subir los escalones del éxito volviéndose empleado, personal, 

empresario, jefe de negociado, jefe de agencia, director, funcionario del estado, para ganar 

dinero, algunas veces mucho dinero. Estos «chiflados del trabajo» olvidan 

sistemáticamente que su alma (para los que disponen de eso), únicamente se encarnó para 

que su individualidad vuelva a aprender a recobrar su soberanía legítima. Lo que 

contrariamente a la creencia del hombre adormecido, no es quedar esclavo de un sistema 

corrompido (la matriz de 3a densidad). 

 

El hombre jamás debería agotarse por trabajar, sino debería contribuir libremente a la 

felicidad y al progreso de la comunidad humana. Debería ante todo comprender que 

recuperar la responsabilidad y la soberanía de su creación, les permitiría a otros individuos 

encontrar ellos también su legitimidad de ser, su libertad, con el fin de poder extirparse de 

su universo moribundo. También debería aprender a reflexionar cómo volverse creativo de 

su propia realidad y así participar en la realización de un nuevo mundo más armonioso y 

más equilibrado, pero esta vez en 4a densidad. Porque no es quedándose esclavo de un 

trabajo, que finalmente impide tener tiempo de reflexionar, que lo conseguirá. 

 

 
¡Busque el error! 

 

Finalmente, todas estas ovejas que sean negras o amarillas tienen poder solo para destruir. 

Y es necesario temer que ya participen en la destrucción de la civilización de Europa como 

ya lo habían hecho otros «nerviosos»", en el momento de la caída de las precedentes 

civilizaciones humanas. Serán entonces los primeros en haber vendido su alma, porque 

todavía deberán reencarnarse y todavía en los mundos materiales de 3 y 4a densidades 

bajas, hasta que entiendan sus lecciones. 

 

En nuestro mundo de 3a densidad en perdición, las reglas son muy difíciles de entender, 

ya que la realidad/verdad que percibimos de nuestra realidad/densidad sistemáticamente es 

https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
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desviada por las entidades del bajo mundo que a menudo, se apropian nuestra psique 

humana. ¡Pero nadie cree en eso! La gente continúa magistralmente ignorando que su 

psiquismo sistemáticamente es parasitado por los pensamientos de estos depredadores del 

astral. 

 

Porque es de esto que se trata. El hombre tiene miedo recobrar su esencia verdadera, su Sí-

mismo hiperdimensional conduce por las memorias del alma que, perpetuamente, quedan 

amputadas y manipuladas por informaciones falseadas. Y el presidente francés Macron, el 

gran monarca de la subFrancia también, flanqueado por su ejército de CRS5 (los RoboCop 

en negro lobotomizados y programados por consentimiento tácito, gracias a su salario 

mensual) son allí, para recordárnoslo. 

 
 

Los que saben observar y quedar objetivos, comprenderán que el gran baile de los chalecos 

amarillos ya ha sido premeditado desde hace tiempo. Saben que el desorden que emana de 

eso magníficamente es orquestado por las entidades depredadoras de 4a densidad que ellas, 

manipulan alegremente las élites de este mundo. 

 

Así es como los indignados de la república se empeñan en ignorar todo de lo que se 

disimula, aunque sólo sea detrás de la primera nube de humo amarillo fluo, ya que quedan 

profundamente incapaces de tener opiniones cualquieras, de aparte de las que les son 

sugeridas. 

 

Ignoran, por ejemplo, que ellos mismos financiaron los chalecos, de hecho, 

multimillonario, Vincent Bolloré, presidente del grupo Bolloré-Vivendi y fabricante - 

modista riquísimo de los chalecos amarillos (rendidos obligatorios en 2008 bajo Sarkozy), 

para servir la funesta intención de la monarquía macroniana de 2018. 

 
 

Estas ovejas amarillas o negras de la república todavía son lejas de entender que su 

movimiento de rebelión ha sido iniciado por titiriteros hiperdimensionales de la Nuevo 

Orden Mundial, que absolutamente controlan todos los gobiernos del globo. Son alejados 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1: ¡Sindicatos = Caca! 
 

2: ¡Medios de comunicación = traidores! 
 

3: ¡ya tenemos bastante que nadie nos representa! 
 

4: ¡partido político = podrido! 

1: Es interesante esta autoseñalización 

de los tontos 
 

2: ¿De quién hablas? 

1 

 

2 

 

https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
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todavía mucho más de comprender las consecuencias de las interferencias 

hiperdimensionales en los cambios terrestres, que simplemente se niegan a ver. 

 

Por otra parte, presidentes tales como Macron, Merkel, Trump, Putin y tantos otros 

supuestamente instrumentados por el establishment financiero, son sólo unos catalizadores 

de un plan que ellos mismos no controlan y que ejecutan ciegamente. A pesar de las 

apariencias, todo el mundo ignora todo de la realidad de las entidades transdimensionales 

que sirven. 

 

Es por eso que, a propósito de la definición de estos levantamientos de población, el pueblo 

en lucha fue despreciado por las élites que le designaban como provincianos «zoquetes» y 

estúpidos. Precisamente porque se comportan como ovejas. 

 

Y así, Francia entera es sumergida en un ritual gigantesco y luciferino que, a la imagen de 

los sacrificios de los corderos o el derribo ritual de las ovejas, claramente está 

convirtiéndose satánica. 

Pero para los verdaderos iniciados, detrás de toda esta inmunda mascarada, puede abrirse 

una vía hacia una realidad de existencia muy diferente ya que, en su historia popular, todos 

los movimientos sociales desde la Edad Media habían sido objeto de una lucha intensa 

entre dominante y dominados que desembocaban siempre en un cambio de paradigma. 

 

¡Porque la hora del despertar sonó! 

 

A pesar de su señal aterrador, los dormilones innumerables en bolero «Bolloré» no ven 

nada venir. ¡Los en traje-corbata o sastre Dior o Vuitton, por otra parte tampoco! 

Hipnotizado por esta marea fluo, nadie parece capaz de comprender que estos 

«disfrazados» son instrumentados para prender fuego al polvorín, marcando el apogeo de 

la 3a guerra fría mundial y quien esta vez, hará zozobrar el viejo continente. 

Porque este conflicto próximo planetario y abierto se revela ser desde ahora una guerra 

genética solapada, enfrentamientos entre pueblos, razas, emigrantes y autóctonos, 

perpetuamente instigados por las entidades hiperdimensionales reptiles y depredadoras 

nazis. Son los mismos los que habían destruido la Atlántida, la civilización precedente 

sobre nuestro planeta. (Cf. cuaderno n°10) 

 

¡Lo sabemos y Casiopeos lo habían confirmado! Hasta en 4a densidad, los depredadores 

hiperdimensionales tratarán de someter la humanidad. Y están a punto de tener éxito su 

acción magistral porque los humanos continúan durmiendo. Hasta los que se consideran 

despiertos duermen y no saben hasta qué punto ellos duermen. 

 

La rebelión de los chalecos amarillos forma 

una nube espesa y soporífica que disimula 

varios estratos de realidades mucho más 

capitales para la evolución del hombre que 

desde luego, se quedan completamente fuera 

del alcance la comprensión del hombre 

ordinario. 

 

https://unfuturdifferent.jimdo.com/cahier-10-le-nouvel-humain-la-nouvelle-terre-l-humanite-future/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
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Sumergiendo cabeza bajada en esta manipulación oculta, orquestada por las instancias de 

4a densidad del Servicio A Sí-mismo (sobre todo por Dracos) vía las élites de la república 

programadas MK, los revestidos de chalecos amarillos, contrariamente a algunos 

revestidos y «perfectos» cátaros de la época, ignoran absolutamente todo de lo que les 

espera. No sospechan que son, el ganado marcado de fluo que se conduce al matadero para 

mantener a los depredadores de 4a densidad. 

 

Por el inconmensurable desconocimiento de los mundos hiperdimensionales y por su 

hipnosis profunda, toda esta gente ignora que un egregor de energía emocional muy densa 

está instalándose en mayonesa «deliciosa» (emulsión etérica de hormonas humanas), la que 

se deleitan Satanás, el mismo prototipo de estos Dracos de 4a densidad. 

Porque detrás de esta nube de humo amarillo fluo, también símbolo de los humos del 

infierno, del sufre alquímico y del sufrimiento de los franceses, se esconde muchas otras 

verdades que se revelarán cuando estará demasiado tarde. 

 

Algunas precisiones del Ángel después de nuestro interrogatorio: 

 

Entre estas verdades, algunos descubrirán - entre otras cosas - la existencia de una tentativa 

gigantesca de manipulación genética a gran escala por estas entidades de 4a densidad, no 

sólo al nivel europeo y planetario, sino que sobre todo en Francia ya que esta última detiene 

un secreto bien disimulado en el genoma de su población. 

 

El presidente francés, un tipo de puerta orgánica 

que no sabe que ha sido autorizado para ahogar 

esta genética si particular de un cierto linaje de 

francés, firmó la apertura de las puertas a un flujo 

migratorio que esencialmente vendrá de país 

originalmente arios. (Cf. cuaderno n°13) 

 

¡Pero ya sabemos lo que todavía ignora! Ignora por 

ejemplo que los que pilotan su espíritu serán suspendido a su intención. Él mismo, de por 

su juramento a estos «dioses depredadores», confirmará la autólisis de su cuerpo-espíritu. 

Macron fue por otra parte el eslabón decisivo de esta alquimia del diablo - el que divide -, 

ya que los signatarios del tratado de la ONU sobre la inmigración en Marrakech abrieron 

las puertas a la inmigración maciza en Europa. 

 

Ahogado en esta masa migratoria, ciertos individuos serán categóricamente hibridados 

genéticos, generalmente clonados y que transmitirán almas que provendrán de otros 

mundos. Otros serán programados MK instrumentados por los depredadores del mundo 

SAS superiores y sus esbirros dentro los servicios especiales del estado profundo. 

 

Estos programados MK son especialmente formados y 

entrenados por otra parte para continuar perpetrando 

atentados, islamistas supuestos o extremistas en Europa, tal 

como el de Estrasburgo, simplemente para sembrar la 

confusión y para inducir un comportamiento racista entre la 

población.

https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://www.reseauleo.com/2016/05/24/dimension-et-densit%C3%A9/
https://unfuturdifferent.jimdo.com/cahier-13-sand-jenael/
https://www.reseauleo.com/qu-est-ce-que-le-mind-control/
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Pero la inmensa mayoría se quedarán individuos que no han pedido nada a nadie y que, 

huyendo su país en guerra, intentarán encontrar algo parecido de libertad sobre un territorio 

que es abiertamente hostil hacia ellos. 

 

Finalmente, más allá del aspecto humanitario que trasluce a primera vista y que es puesto 

de relieve por sus políticos, se disimula una última tentativa para sumergir, luego destruir 

la genética semita/crística predominante en ciertos países de Europa, sobre todo en Francia. 

 

¿Y por qué Francia? 

 

Porque un bucle de retrocausalidad kármica no resuelto, obliga este territorio y los de sus 

países fronterizos, a progresar en mejores tierras de acogida que en el momento de la 

migración precedente de los atlantes. Los habitantes autóctonos deberán aprender a 

sobrepasar sus impulsiones segregacionistas con el fin de poder acoger a los emigrantes a 

genética semita, «salvados» de la actual «desaparición» de civilización. 

 

El objetivo de estos depredadores hiperdimensionales es arrastrar la población en un 

espíritu de guerrilla, con el fin de poner Francia luego Europa en fuego y en sangre. 

Tendrán como objetivo destruir la genética crística descendientes de Sem que habían 

emigrado allá después de la destrucción de la Atlántida, pero no tendrán éxito. 

 

¿Y cómo previeron operar? 

 

Abriendo la puerta a estas multitudes de razas y de etnias que se estallarán en Francia 

después de la firma del pacto sobre la inmigración de la ONU en Marrakech y la rendición 

planificada por Macron. Así, durante esta mascarada gigantesca amarilla y fluo, cantidad 

de desinformaciones, de disimulaciones y de desvíos de la realidad fueron instigados por 

los medios de comunicación. Informaciones cruciales han sido disimuladas al pueblo 

francés (por otra parte, como lo fue siempre). Porque la astucia y la hipocresía mediatizadas 

dan forma a la herramienta favorita del depredador SAS para mantener la hipnosis de la 

muchedumbre. Pero podríamos si tuviésemos un poco más observador y cultivando el 

discernimiento, para detectar por donde se infiltra la mentira en la realidad de su mundo. 

 

Así es como el pueblo francés - como otros países de Europa - sumergido por las noticias 

falsas, el miedo, la perspectiva de ser desposeído de sus bienes materiales, de sus 

tradiciones, de su religión, de su trabajo, de sus experiencias sociales, incluso de sus 

identidades, … perderá totalmente su equilibrio psicológico. La gente precisamente se 

comportará como estos psicópatas a los que tratan de combatir y perderán así su 

sentimiento de seguridad y su identidad precaria e ilusoria codificada en la matriz de 3a 

densidad. 

 

«Desgraciadamente» se harán estos rebeldes de la 5a república que se dejarán aniquilar por 

su propia desesperación y que buscarán un exutorio a su sufrimiento. 

 

Son de estos guerreros que, cediendo a los golpes de un pequeño tirano, serán 

aniquilados por su propio sentido del fracaso y de la indignidad. Quienquiera se pone 

sobre el mismo plan que el pequeño tirano es vencido. Actuar enfurecido, sin control 

ni disciplina, no tener resistencia, es ser vencido. Según Carlos Castaneda, en El 

fuego interno.

https://www.reseauleo.com/2017/06/27/le-vaisseau-de-sem-en-ari%C3%A8ge/
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Así como del tiempo del fin de la Atlántida, la firma de este pacto lanza la salida de un 

montón de la población a genética híbrida humana semita/aria en «su nueva realidad». 

 

Así, el desplazamiento «autorizado» por la ONU de esta multitud de humanos hacia nuevos 

territorios, habrá concurrido al nacimiento de la 6a humanidad SAS de 3a densidad en 

Europa. Entre su población, muchos habrán sido clonados por las entidades de 4a densidad 

de la misma manera que la humanidad actual había visto su genética modificada por el 

homo-erectus hacia el homo-sapiens-sapiens, en algunas pequeñas generaciones. Estos 

nuevos emigrantes también probablemente trazarán un nuevo camino de Compostela para 

no perder la memoria de su historia original. 

 

Su universo, es decir el sistema «solar»6, funciona como el mecanismo de un repetidor. Las 

circunstancias de ciertos acontecimientos se reproducen siempre al mismo ritmo. La caída 

de la Atlántida está interpretándose de nuevo en este momento con el colapso próximo y 

planificado de los pueblos de Europa. La 5a humanidad desaparecerá para dar origen a una 

nueva era, la de la 6a humanidad la que reincidirá por una enésima 3a densidad de realidad. 

Los multiversos de densidad material funcionan así, por un movimiento perpetuo de 

destrucción-renovación. 

 

Pero en «el universo espiritual» que trasciende el tiempo, el alma persiste para la eternidad. 

Las entidades subsisten en el no-tiempo, excepto las que se identifican al «Creador» y que 

no desean rememorarse su unidad con la ley del UNO. Quedarán limitadas en 4a densidad 

de realidad. «Con el tiempo», estas últimas conducirán su destino a su propia pérdida, ya 

que regresarán por un agujero negro, a alimentar la fuerza débil del universo. Tal será el 

destino de los que como Anu y Enlil / Seth y su dinastía, los hijos de Belial o de Moloch, 

habrán querido demasiado tiempo ocupar el lugar de la inteligencia creadora universal. 

 

Consecuentemente a este estado actual sobre la crisis en Europa, interrogamos 

nuestra conciencia superior con el fin de entender cómo comportarnos durante la 

duración de este conflicto. He aquí lo que nos ha sido comunicado: 

 

El hombre es un ser electromagnético. Si vibra el miedo, la vida va a restituirle esta 

frecuencia presentándole lo de que tiene miedo. Y precisamente es lo que se perfila para el 

horizonte de los años próximos, en su 3a densidad de realidad. 

Pero recuerde también que la genética semita que lleva los códigos de la compasión, 

proviene de ciertos pueblos galácticos pacíficos de 5a y 6a densidad (tales los Abgal de 

Sirío, las criaturas Ameli, luego los ES-SERes de la Alianza de la ley del UNO). 

 

Unos códigos-programas que provenían de este genoma fueron reimplantados entre ciertos 

humanos por las instancias planificadoras Amasutum de 5a densidad. Han sido reactivados 

artificialmente entre ciertos voluntarios que eran ya portadores, para que este fin de ciclo 

pueda ver restablecerse un equilibrio de las polaridades del Servicio A los Demás (SAD) 

con las del Servicio A Sí mismo, con vistas al ciclo próximo de la humanidad, una próxima 

Edad de Oro. 

 

Así, para participar plenamente en la gran transición y para llegar a practicar surf sobre la 

ola de cambio y no padecer de eso, podemos sólo aconsejarle. Conténtese con observar los 

https://www.reseauleo.com/2017/04/28/%C3%A9nergie-nucl%C3%A9aire-forte-et-faible/
https://www.reseauleo.com/2016/02/08/p-margin-bottom-0-25cm-direction-ltr-color-rgb-0-0-10-line-height-120-text-align-left-p-western-font-family-times-new-roman-serif-font-size-13pt-p-cjk-font-family-droid-sans-fallback-font-size-13pt-p-ctl-font-family-freesans-font-size-12pt-sds-ou-sda-que-signifient-ces-acronymes/
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acontecimientos venir con desapego y no le implique de ninguna manera en un conflicto, 

que de ningún modo le concierne. Ustedes serán apoyados y protegidos tanto tiempo como 

ustedes respetan estas recomendaciones. 

 

No ceda ante el pánico o la ira y vigile hacia donde, hacia quién, o hacia que, son 

orientadas sus emociones. Así que quédate vigilante a la orientación que toma la energía 

de su emocional. Porque si sus emociones son alimentadas por la culpabilidad, el pesar, el 

autolamento, el rencor, … alimentarán cómodamente el corpus depredador que continuará 

dejándole vivir en una burbuja singular (la autocontemplación). 

 

Sus emociones son una fuerza, una fuerza efectiva de compasión que engendra un 

cambio rápido en su realidad. Pero si esta fuerza es dirigida hacia el exterior, contra 

alguien o algo, se transformará enfurecida. Por tanto, tendremos inevitablemente 

confrontación o lucha, y el emocional se volverá destructor. 

 

Pero si esta fuerza regresó dentro de ti, progresa en emociones, a veces en llantos. Los 

llantos se hacen entonces una respuesta a la belleza de la creación y, por ende, un 

catalizador poderoso de la fuerza creadora de una nueva realidad. Esta fuerza 

emocional se hace entonces su propia protección, tanto más cuanto que usted la comparte 

en grupo. Y en eco a la perfección «divina», esta fuerza se vuelve espontáneamente 

creadora. 

 

Entonces no se preocupe del juego de estos psicópatas que están destruyendo el mundo y 

evite a toda costa confrontarse con eso, si no le conducirán a su pérdida. Sin embargo, por 

el hecho simple de que se desatan en público, hará que ellos mismos se revelarán y se 

sabotearán. 

 

En definitiva, se trata de retener que la crisis de los chalecos amarillos constituye sólo un 

último timbre de despertador que ofrece a él que se levanta, la oportunidad de pasar a otra 

cosa, de cambiar de destino. 

 

Otra cuestión al Ángel: 

¿Entonces cómo, percibido a través de la óptica de las densidades superiores, el 

mundo de 3a densidad está perdido ya definitivamente? 

 

La 3a densidad «lentamente» se eleva hacia la 4a densidad. El presidente Macron y sus 

esbirros, por consiguiente, juegan un papel muy sombrío que debería darle la motivación 

para ir hacia un mundo que le respecta más, como del otro y de su naturaleza humana 

profunda. Porque lo que usted percibe de su mundo de momento, es una deformación de la 

realidad inducida por sus queridos depredadores reptilianos. 

 

A pesar del caos aparente, continúes siempre ver el buen lado de las cosas, sin ignorar, ni 

rechazar su cara oscura. Quédese informados sobre las actualidades porque le revelarán el 

modo operatorio del corpus SAS. Tómese un tiempo para preferir y para vibrar el mundo 

en el cual usted desea vivir. 

 

https://www.reseauleo.com/2016/05/24/bulle-de-perception-la/
https://www.reseauleo.com/2016/03/01/races-galactiques-ou-extraterrestres/
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Quede fuertes y solidarios, quedando conectados a su conciencia transdimensional - 

vuestros Sí-mismo superiores respectivos - pero también ocupándose de usted, de lo que le 

hace feliz, y de lo que hace felices a los demás. 

 

Se trata allí de un secreto que está vinculado a la transición de los mundos que le es revelado 

con el fin de que un cambio verdadero se produzca en usted y el fin de que, a un nivel 

colectivo, pueda propagarse sobre Tierra. Porque cada individuo al ser el «ombligo» de su 

mundo, es la conciencia que lo crea y lo observa. Por lo tanto, es responsable de la realidad 

que percibe de su mundo, pero no es responsable del mundo que los otros se crean. 

 

La inmensa mayoría de la gente prefieren ponerse el chaleco amarillo del sufrimiento en 

lugar de ponerse su propia responsabilidad. Y es su elección. Son simplemente 

aterrorizados por la perspectiva de volverse creativos de su propia realidad y de recobrar 

su libertad de ser. 

 

He aquí, pues, el sentido verdadero del cambio que se produce de momento sobre el 

planeta. Y si todos los humanos lograban comprender esto, todos los problemas de este 

mundo se resolverían y no habrían existidos nunca. 

 

Los que en lo sucesivo empezaron su trabajo interior descubrirán rápidamente que lo que 

se les enseñó sobre la realidad es completamente desfasado. Comienzan a darse cuenta que 

conocimientos y verdades importantes ahora son puestos en conocimiento del gran público. 

De saber que todo que existe sobre el plan físico es energía, frecuencia y vibración, y que 

sometido a la ley de los ciclos, todo es interconectado en el Universo, ya, es de por sí, un 

descubrimiento bello y grande. 

 

Claramente, una revolución de la conciencia está en proceso. Traerá, por vía causal, efectos 

benéficos en sus sociedades. Pero el antiguo sistema debe primero derrumbarse para dar 

paso a la renovación. El caos actual es un paso obligado que debe revelarse primero dentro 

de ti, por los milagros del epigenético, antes de manifestarse en plena luz, en el mundo. 

 

Innovaciones importantes de individuos altruistas, apasionados e inspirados surgirán por 

todo el mundo para construir este Nuevo Mundo con los talentos de todos. 

 

La tercera densidad de realidad debe desaparecer para que la de la cuarta densidad pueda 

ser más equilibrada, más igualitaria, más armoniosa, más pacífica y más respetuosa de la 

vida. Se convertirá en vuestra nueva realidad, porque será privilegiada por una frecuencia 

vibratoria más alta, generada por el ADN del nuevo humano. 

 

Pregunta al ángel: 

Si hemos entendido correctamente, el desorden en nuestro mundo humano es causado 

por una especie de conflicto genético impulsado por entidades de mayor densidad. 

Entonces, ¿cómo puede el genoma humano determinar la orientación del alma 

durante la transición y ayudar al humano a transitar en la cuarta densidad? 

 

https://www.reseauleo.com/2016/09/11/epigenetique/
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Hay gente que comienza a titubear fuera de la oscuridad, pero las masas jamás quisieron 

conocer la verdad. Las condiciones de este mundo se hacen su propia pérdida y nadie puede 

ni tiene el derecho a intervenir. 

 

Es por esta razón que usted no tiene que meterse en este caos. Pero ustedes deben ser 

capaces de observar cómo el mundo de 3a densidad pasa de vida a muerte. Ustedes deben 

ser capaces de observar la transición de las almas en sus nuevos mundos con despego y 

objetividad. Porque todas estas almas, cualesquiera que sean, van a subir un escalón sobre 

la escalera de la evolución. 

 

La cosecha completamente comenzó y es efectivamente determinada por la genética del 

individuo. Se trata de una elección operada por la inteligencia que anima el espíritu de todo 

individuo, que sea humano o no. 

 

Para comprender a qué hacemos referencia, sepa que todo humano posea un genoma mixto 

que, a la vez, está constituido por ADN ario - proviniendo de genomas múltiples de los 

mundos depredadores de 3 y 4o densidades - y de ADN semita - proviniendo de genomas 

de los mundos planificadores superiores de 5 y 6o densidades. 

 

Toda alma encarnada en un cuerpo-alma-espíritu posee, gracias a la inteligencia del 

espíritu, la posibilidad de operar una elección para su encarnación. El alma se refiere 

entonces a sus memorias para reparar las trampas que hay que evitar por el divisor, 

simbolizado por el diablo. El diablo miente siempre para lograr sus fines. Este último no 

es otro que la representación arquetípica de los genetistas del mundo que fragmentan el 

alma - engendrando alter - con el fin de perderles más fácilmente en la ilusión. Y es el 

juego. 

 

Durante un ciclo de encarnación, el alma debe entonces encontrar su camino hacia la unidad 

reuniendo este alter y observando los signos, con el fin de evitar las trampas tendidas por 

el diablo divisorio. Y el que alumbra su camino por los signos es Lucifer, el portador de 

luz. Lucifer entrega informaciones que a veces son falsas, a veces verdaderas. Y es en las 

memorias del alma - futuras o pasadas (la intuición) - que el espíritu puede leer estos signos 

y decidir que sean la verdad o la mentira. 

Así, el espíritu puede rememorarse, a la vez, la ley del Uno, la unidad primordial eterna en 

la cual el alma se reposa, o recordarse de la separación en polaridad, la división primordial 

efímera que se efectúa en la materia (el alma a tercio)7, en la cual el alma puede progresar 

más rápidamente. Así, el humano se encuentra a medio camino entre ambas posibilidades. 

(Cf. el diálogo con nuestro Ángel n°42) 

 

Ciertas almas humanas escogen unirse a los mundos polarizados regidos por el que divide. 

Así, estas almas se escinden en dos polaridades hombre-mujer, haciendo la experiencia del 

mal y del bien, de la luz y de la oscuridad. Usted encuentra estas dos polaridades extremas 

entre los satanistas o entonces los «amores y las luces». 

 

La otra posibilidad ofrece una elección más difícil para el hombre, precisamente porque ya 

experimenta con la división polar. Por consiguiente, el alma tiene sólo muy pocas 

indicaciones para llegar a reunir sus partes fragmentadas. Pero puede lograrse si se observa 

https://www.reseauleo.com/corps-%C3%A2me-esprit/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/2016-dialogue-42/
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a través del comportamiento de la entidad que habita. Y cada vez que detecta un alter - una 

parte de fragmento de alma-, esta última le abastece un indicio para progresar. 

 

Es en este momento el espíritu - o la inteligencia humana - se da cuenta de su vuelta a la 

androginia primordial y de su despego al dolor o al bienestar de este mundo. Porque 

simplemente se da cuenta que «como el Cristo», no es de este mundo. 

Por consiguiente, es posible discernir esta ascensión del alma por la genética. 

 

A menudo le ha sido comunicado que las entidades arias del Servicio A Sí-mismo (SAS) 

son techadas en 4a densidad. Esto es exacto, pero solamente en los mundos materiales 

sometidos a la lógica del tiempo - la cronología. Porque en los mundos espirituales (en el 

no-tiempo), la entidad SAS representa una armónica de la ley de la unidad. Pero, así como 

son limitadas por las frecuencias de densidad baja, lo quedan hasta la 4a densidad a causa 

de su genética que no soporta las altas frecuencias de resonancia de las densidades 

superiores. 

 

Mientras que las entidades con una genética Semita/Crística no pueden evolucionar en las 

densidades bajas. Ellas automáticamente «son propulsadas» en los mundos superiores, 

precisamente gracia o a causa de su genética. Así, lo que estamos tratando aquí es un real 

problema de genética que decide la evolución de su mundo. Porque este último, para su 

nuevo ciclo de 6a humanidad debe recobrar su equilibrio polar, ya que, en el mundo 

material, el que divide sale sistemáticamente vencedor. Pero sistemáticamente también, 

será obligado a participar en el gran juego de los ciclos de encarnación. Esto porque los 

depredadores, hasta si viven millones de años terrestres, son unos seres mortales. 

Mientras que la genética de los planificadores, ya que subieron los escalones de la 5a 

densidad, recobran la inmortalidad de su cuerpo-alma-espíritu, el descanso eterno en el no-

tiempo. 

 

Es por eso que, el mundo humano que subsiste en equilibrio entre el manifestado y el no 

manifestado, sufre constantemente. Sufre sobre todo en su dignidad. La inmensa mayoría 

de la gente continúa sufriendo ya que ignora que, a su pesar, su genética trata de 

transformarse. 

 

Como nuestro Ángel, los Casiopeos declaraban: 

 

Simplemente trabaja diariamente para ser más consciente en 3 niveles: 

- El cuerpo y el entorno inmediato, 

- Los acontecimientos en el resto del mundo, 

- El cosmos y el espíritu. 

P: (L) ¿No debería «Espíritu» ir con «Cuerpo y entorno inmediato»? 

R: No, es a través de los primeros pasos que se llega a la conciencia cósmica. 

P: (L) No lo entiendo. 

(Chu) Tienes que trabajar en el cuerpo y el medio ambiente, y entender el mundo 

exterior primero. Entonces puedes desarrollar la conciencia cósmica y el 

espíritu. 
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(L) Oooh. Así que, en otras palabras, para alcanzar la conciencia cósmica, es decir, 

el verdadero progreso espiritual, ¿hay que ampliar de manera muy amplia su campo 

de visión? 

R: Exacto. Los que sugieren mirar sólo dentro viven en una burbuja singular. 

P: (L) Bien. ¿Algo más? 

R: No. Hasta luego. 

 

Así pues, podemos señalar que, como siempre, es importante tener acceso a los dos lados 

de la moneda y que es importante no dar demasiado crédito a lo que se juega en la realidad 

de la tercera densidad, ¡porque el juego termina! Debemos prepararnos para acoger el de 

la cuarta densidad de realidad. Los planes ocultos del Nuevo Orden Mundial ya no existen 

porque ha llegado la onda de cambio. ¡El nuevo mundo ya está en marcha! (y seguramente 

no es el de los psicópatas de la antigua Macronia reptiliana). 

 

Sand & Jenaël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Según el lenguaje de los pájaros tenemos «souffrance» que puede oírse como «sous-France» así «sufrimiento» 

puede tener como significado la «subFrancia» 
2 Según el lenguaje de los pájaros tenemos «salaire» que puede oírse como «sale ère» así «salario» puede tener 

como significado «Sucia era» 
3 Renta de Solidaridad Activa; prestación social mínima. 
4 Servicio A Sí-mismo (SAS): https://www.reseauleo.com/2016/02/08/p-margin-bottom-0-25cm-direction-ltr-

color-rgb-0-0-10-line-height-120-text-align-left-p-western-font-family-times-new-roman-serif-font-size-13pt-p-

cjk-font-family-droid-sans-fallback-font-size-13pt-p-ctl-font-family-freesans-font-size-12pt-sds-ou-sda-que-

signifient-ces-acronymes/ 
5 Compagnies républicaines de sécurité ; Compañías Republicana de Seguridad 
6 Según el lenguaje de los pájaros tenemos «solaire» en francés que puede oírse como «sol-aire» así «solar» 

puede tener como significado «suelo-area» o también «suelo-aire» 
7 Según el lenguaje de los pájaros tenemos «la matière» que puede oírse como «l'âme à tiers» así «la materia» 

puede tener como significado la «el alma a tercio» 

                                                 


