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Nadie que sea humano puede ver la tecnologia
extraterrestre. Los ojos de los humanos funcionan en la tercera
dimensión para ver solamente lo de esta dimension. El Ser Humano
se maneja con los 5 sentidos tridimensionales y la mente entiende
lo que los sentidos le ofrecen. Para que la mente pueda entender lo
que existe en la ciencia futurista, mas allá de los 5 sentidos debe
estar en ese otro espacio o en ese otro lugar más allá de la tercera
dimension. Si a la mente se le muestra esa otra dimension, la mente
puede COMPARAR.
Si la mente puede comparar una dimensión y otra, puede
dar una respuesta, una conclusión. Pero...para ello hay que
enseñarle. Si la persona no le enseña a su mente qué es lo que
existe en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión, la mente no
podrá responder porque no estuvo allí, porque nadie le enseñó. La
mente puede ingresar en otras dimensiones porque no tiene cuerpo
de carne y hueso como la estructura física. Lo único que hace falta
es que la persona, con su voluntad tenga el suficiente coraje,
disciplina, práctica y perseverancia para que la mente, al ver todo
lo otro diferente que existe en esos planos, no se asuste, o no se
enferme o no se desvíe. Una persona es contactada extraterrestre
cuando pasa por la experiencia de un shock, de un golpe, de un

efecto brusco. La generación de muchas hormonas, adrenalina,
insulina, melatonina, endorfinas, etc. hace que la persona pueda
abrir otros planos y ver, pero hay que enseñarle a la mente qué es
lo que está viendo. Lo que se ve no es igual a lo que la mente
conoce.
Muchos profesores de karate, yudo, taikuondo, etc.
que se manejan con golpes, tienen contacto e.t. Algunos lo saben y
otros no. También en familias donde hay golpes entre los miembros
de la familia hay contacto e.t. pero ellos no lo saben. En hospitales,
cárceles, etc. hay mucho contacto e.t. Por lo general todos ignoran
que están siendo contactados.

Antecedentes
El día 4/05/07, Galacticmaya2012 <galacticmaya2012@yahoo.com>
escribió:
Norma Delio < normadelio@yahoo.com.ar> escribió:
http.//ar.geocities.com/normadelio/NORMACOSMICA.html
ABDUCCIONES
¿HA SIDO USTED ABDUCIDO?

Después de leer esto, imagino que lo primero que querrá saber

usted, como lector, es si ha sido abducido alguna vez o no, y si fuera así,
qué puede hacer al respecto. Muchas personas que han sido abducidas
están bastante convencidas de ello. Otras han tenido experiencias
subjetivas de las que no están seguras o simplemente quieren una
confirmación de que lo que sienten realmente les ocurrió. Muchas
quieren saber cómo reconocer si fueron o no abducidas.
El recuerdo de una abducción o de un encuentro alienígena
normalmente se manifestará primero durante el sueño. Es habitual que
los bloques de memoria implantados en su mente sufran cierta erosión, y
como consecuencia empiezan a asomar atisbos de las memorias
implantadas durante el estado onírico. Después de ello, el siguiente nivel
es pasar a reconstruir los recuerdos de la abducción. Jurará que fue
llevado a bordo de un OVNI, donde fue manipulado. Si tira un poco más
del hilo de este recuerdo puede que descubra que la memoria alienígena
era en realidad una tapadera para una abducción humana, que puede
haber ocurrido en la parte trasera de un camión de transporte cárnico o
algo parecido.
Otros indicios para saber si ha sido abducido son los siguientes:
pérdida de memoria, lapsos temporales, un pitido pronunciado. Y
continuado en los oídos, despertarse inexplicablemente en mitad de la
noche, y la repentina aparición de facultades psíquicas que no tienen
explicación.
(...)
Desprogramación es una palabra demasiado fuerte para lo que
yo me estoy refiriendo. Normalmente la persona es guiada mediante
hipnosis a través de diferentes estratos de la conciencia. Por desgracia, la
hipnosis común solamente penetra en las dos primeras capas y
generalmente no se puede acceder a la información real. Los alienígenas
y el gobierno procuran enterrar bien su trabajo sucio, que normalmente

se encuentra en el tercer o cuarto nivel de conciencia. También existe un
quinto nivel que tanto a los alienígenas como al gobierno les resulta
difícil alcanzar. Ésta es la zona donde la mente física linda con la no física.
Sé que el lector me pedirá que dé más detalles sobre estos
niveles de conciencia, así que antes que nada diré que estoy siendo un
poco osado al definirlos. Se trata de divisiones bastante arbitrarias,
basadas en las respuestas promedio de las personas que he observado. Si
trabaja con gente con este tipo de técnicas, al final reconocerá estas
capas de conciencia por sí mismo, aunque quizá prefiera denominarlas
de manera diferente.
Existen muchos niveles de conciencia física que en realidad
nunca han sido científicamente catalogados en los libros de texto. La
información precisa sobre la mente humana es deliberadamente confusa.
Algunos libros dicen que existen cuatro niveles no físicos de conciencia,
pero yo creo que hay más. Esta zona es la de más difícil acceso porque
los seres normalmente están más implicados en los aspectos más físicos.
Este último aspecto es su salvaguardia por lo que respecta a las
verdaderas abducciones. En otras palabras, existen aspectos del espíritu
que nadie puede penetrar, ni incluso el más sutil e ingenioso de los
alienígenas.
La mejor línea de defensa contra las abducciones es
simplemente decir «no». Es una verdad esotérica lo de que nada le puede
afectar a menos que usted mismo lo permita o dé su consentimiento para
que ocurra. Naturalmente, decir que «no» puede que no sea tan fácil. En
ese caso, querrá encontrar a alguien de su confianza con quien poder
trabajar. Pero nunca debería olvidarse del hecho de que es usted, en
última instancia, quien tiene la capacidad directa de determinar su
propio destino.
También existe un fenómeno de «abducción» de alto nivel, en el

que el sujeto en cuestión siente que está en comunicación con
alienígenas dentro de los confines de su propia voluntad consciente.
Puede que él o ella esté atravesando diferentes dimensiones y
explorando varios aspectos de la existencia, sin que se dé ningún tipo de
trauma. Incluso así, estas personas a veces necesitan ayuda para tratar
con las distintas cosas con las que se van encontrando. Para aquellos que
tengan problemas graves o trabajen con ese tipo de sujetos, hay que
tener en cuenta que antes que nada es necesario limpiar la propia
sexualidad. La razón para ello es que éste es el nivel profundo en el que
reside la programación de las personas. Si se limpia esta zona, todos los
demás bloqueos quedarán rápidamente eliminados. Pero hay que ir con
mucho cuidado. Un practicante entendido sólo dejará aflorar a la
superficie una parte del trauma en cada sesión. Un exceso resultaría
perjudicial para el sujeto. Todos tenemos traumas. Puede que ahora no
sienta usted nada, pero es posible que haya sufrido heridas a lo largo de
su vida que fueron acompañadas de dolor y traumas emocionales. Puede
que no estén ahora presentes en su mente, sino que se encuentren
almacenados en algún lugar que ya no recuerda. Si empieza a vaciar el
contenido de su mente, volverá a sentir el dolor.
El gobierno esconde sus programaciones detrás de los traumas
de su mente. También lo hacen de manera tal que si explora la región de
su mente donde se almacena su PES (percepción extrasensorial), se
encontrará con el trauma. Esto debilita su capacidad psíquica. Cuanto
más traumas tenga, menos PES habrá, porque su tercer y cuarto nivel de
subconsciente estarán ocupados por los traumas. Por lo tanto,
prácticamente cualquier persona puede multiplicar sus poderes PES
simplemente limpiando el nivel de la mente donde éstos residen.
Los alienígenas o el gobierno entierran los recuerdos de una
abducción debajo del trauma, y eso es algo muy ingenioso. En cuanto
usted se aproxime a esa zona va a experimentar miedo, porque podrá ver

todos sus traumas. He sido testigo de personas que intentaron realizar
una desprogramación rápida y por desgracia el resultado fue que todos
sus traumas emergieron simultáneamente a la superficie. Dos de estas
personas eran atrevidas y pensaron que podrían soportarlo. A ambas se
les cruzaron los cables y una de ellas incluso tuvo un accidente de tráfico.
Tanto el técnico que lo asiste como el abducido deberían tener estos
factores en cuenta cuando se internen en las capas más profundas de la
conciencia.

IMPLANTES
Igual que hablamos de abducciones físicas y astrales, también
existen implantes tanto físicos como astrales.
En el transcurso de mi trabajo, he llegado a ver una unidad de
pensamiento colocada en el campo áurico que rodea el cuerpo de una
persona. Éste es un típico implante astral, que actúa como una entidad
propia cuando transmite sus influencias o datos de lecturas. Los
implantes físicos se pueden desglosar en dos categorías: inertes y
biológicos. Un implante inerte o puramente físico es un trozo de metal,
de cristal, un chip de silicona u otra sustancia que es insertado en el
cuerpo. Este tipo tiene como objetivo transmitir directamente al sistema
nervioso del sujeto. No hace mucho tiempo descubrí que muchos de
estos implantes son biológicos. Cuando escogen a un sujeto para un
implante biológico, toman una muestra de su estructura celular. Los
abductores realizan entonces algún tipo de manipulación genética del
ADN y de la estructura celular, hacen un cultivo y fabrican un receptoremisor con la materia biológica. Esto suena bastante vanguardista, pero
no existe ninguna investigación científica que indique que un material
biológico no pueda ser configurado para fabricar un receptor-emisor de
radio. Allí donde un aparato normal tendría cables, la versión biológica

utiliza estructuras celulares biónicas que sustituyen a los cables y otros
circuitos.
Se ha descubierto un implante que normalmente se inserta en el
cuerpo masculino justo encima de las gónadas. No estoy seguro de dónde
iría su equivalente en el cuerpo femenino. El objetivo del implante es
transmitir cuando el sujeto está sexualmente excitado. Si no llega a
excitarse, no hay transmisión. Aunque estos implantes suelen estar
relacionados con la sexualidad, no siempre es así. Descubrí un caso en
que este tipo de implante también estaba conectado con el centro óptico
del cerebro. En otras palabras, al pasar la mano por delante de los ojos y
la cara del sujeto, la transmisión del implante cambiaba.
Un ejemplo gráfico y extraño de un implante biológico salió a la
luz cuando una persona de Brooklyn me vino a ver porque quería que le
hiciera una revisión para ver si llevaba implantes. En esa época yo
utilizaba analizadores de espectro, osciladores de inclinación magnética
(se trata de un aparato que busca redes de resonancia) y otro equipo
para detectar implantes que lleva circuitos de radio. Al pasar una sonda
FR (frecuencia de radio) por su cuerpo, vi que aparecía una señal cuando
llegaba a la zona del abdomen. Si alejaba la sonda, la señal disminuía y
casi desaparecía del analizador de espectro.
Naturalmente, cualquiera que trabaje en electrónica sabe que los
analizadores de espectro no son tan precisos, así que tuve que poner la
señal a «pulsación cero». Esto significa que coloqué la señal en un
analizador para que pudiera ser emparejada con la señal transmitida a
través del cuerpo del individuo y ser así identificada. Quería descubrir la
frecuencia real del implante, y lo hice. ¡Sorpresa: era la misma que la del
canal 25 de televisión de Brooklyn!
Fue un descubrimiento bastante sorprendente e increíble.
Entonces convertí la señal para poderla leer en un monitor de televisión.

Efectivamente, era el mismo canal 25 y podía verlo en la pantalla. Esta
persona en realidad estaba interceptando el canal 25 de Brooklyn y lo
volvía a emitir. Su implante tenía la misma frecuencia exacta, pero
también había una rareza técnica muy extraña. Este receptor-emisor
implantado actuaba a la manera de lo que se conoce como un repetidor
simplex (unidireccional). Se trata de un artilugio que tiene un receptor
que recibe la señal, después hay un tiempo de espera, y a continuación se
transmite la señal. Se llama repetidor porque repite la señal. El implante
de ese hombre era desconcertante porque tanto el receptor como el
transmisor funcionaban a la vez. Puede que esto no le suene raro al
lector medio, pero como experto en electrónica yo estaba perplejo.
Nunca había visto un aparato así ni sabría cómo construir uno
igual. Después de reflexionar un poco sobre el tema, me di cuenta de que
alguien había instalado un sistema muy ingenioso. En realidad habían
montado sus transmisiones implantadas encima de las del canal 25. Si
alguien se acercaba lo suficiente con un detector de radio y captaba la
señal, automáticamente asumiría que se trataba del canal 25 y no le
daría más importancia, ya que el sujeto pasa la mayor parte del tiempo
por esa zona. La información visual viaja por lo que se llama un impulso
sincronizado. O más específicamente, se desplaza por encima del
impulso. El aspecto ingenioso de esta transmisión implantada en
particular era que iba en una dirección descendente, por debajo del
impulso. Habían montado la transmisión utilizando otro aspecto del
impulso para transmitir su información. Lo mínimo que se podía decir es
que se trataba de una emisión clandestina. Después que este hombre se
diera cuenta de que tenía algún tipo de receptor-emisor implantado en
su cuerpo, se ofreció voluntariamente a pasar por rayos X. Aunque se le
realizaron varias radiografías, no pudimos descubrir ningún implante.
Después le practicaron una resonancia magnética, que reveló la
existencia de una bolsa de tejido donde no debería haber ninguna. Era
simplemente un depósito de grasa. Eso es todo lo que el médico dijo

sobre el tema. Cuando me di cuenta de que la sangre es una solución
salina que actúa como buena conductora, el patrón quedó claro. Los
vasos sanguíneos llegaban hasta la zona de la ingle, que actuaba como
una antena para el implante. Su combustible era biológico y, a efectos
prácticos, estaba vivo.
Existe otro tipo de implante que estamos viendo últimamente,
parte del cual actúa como un ordenador portátil y está situado debajo del
esternón, en el centro del tórax. Sobre el corazón, a la izquierda, justo
donde está el esternón, a veces se descubre un chip. Éste actúa como el
CPU o unidad de procesado central del implante. Almacena la memoria y
los programas que serán activados. Al final de la caja torácica se
encuentra el implante biológico que es el receptor-emisor. Recibe
señales y las envía al chip de la CPU en la parte superior de las costillas.
Todo ello está conectado mediante un cable increíblemente fino a otro
chip en la base del cuello. Se trata de la interfaz neuronal que conecta
con la columna vertebral y el cerebro. Este implante está regulado por un
grupo de cinco electrodos para cada nervio. A medida que el impulso
nervioso desciende por la neurona, un electrodo lo percibe. Otro cancela
el impulso. Un tercero volverá a insertar el impulso nervioso previo u
otro nuevo. Los otros dos electrodos que he mencionado son
simplemente instrucciones opuestas concebidas para anular los
impulsos descritos. De esta manera se puede acceder a toda la «red
neuronal» y el implante tiene acceso total a las funciones motoras del ser
humano. Todo muy sofisticado.
Las investigaciones adicionales han demostrado que las
emisiones en la banda de alta frecuencia revelan una pulsación de
interpretación imprecisa que se parece a los patrones indicados por la
información neurológica que acabo de describir. Puede que ésta sea la
señal utilizada para transmitir a este tipo concreto de implante, pero por
el momento no estoy totalmente convencido. La razón de que no

