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Introducción 
por  WJ Qin 

Cuatro años antes de que el primer episodio de “Ancient Aliens” 
se retransmitiera por primera vez en el History Channel de Estados 
Unidos en 2010, sin ninguna palabra de moda en mi cabeza, 
recorrí un sitio megalítico en la tierra extranjera de Irlanda donde 
me encontré con un grupo de extraterrestres.  

Resultó que estos antiguos extraterrestres (antiguos, ya que se 
auto-identificaron como los verdaderos creadores de nuestros 
megalitos milenarios como cúpulas, dólmenes y piedras en pie) 
no eran extraterrestres. 

"Somos tu familia", enfatizaron, "¡no somos extraterrestres!” 

Dijeron que eran “pleyadianos”. Eran miembros de la misión de 
ayuda más grande enviada desde el mundo estelar de las 
Pléyades para ayudar a la humanidad de la Tierra a construir la 
civilización después de una mega catástrofe que golpeó al 
planeta Tierra alrededor del 10,000 AC. Ahora, después de un 
paréntesis de 4000 años, habían regresado al amanecer para 
darnos otro impulso.  

Introducción



 

  

He puesto a disposición grabaciones en iPod de este evento de 
contacto en vídeo, audio y texto (haga clic aquí para ver o aquí 
para escuchar y leer) para que puedas también participar en el 
evento.  

Sin embargo, lo más importante fue la afluencia de información 
que comenzó con este evento y continuó fluyendo a través de 13 
rondas de cambio de temporada. 

Rendiéndome al misterioso flujo de cambio, me encontré a mí 
mismo, un ex-académico, despertando a mi yo estancado y 
convirtiéndome en un escriba pleyadiano.  

AQUÍ ES DONDE ME ENCONTRÉ CON EL GRUPO PLEYADIANO DE LOS 8.
7 DE AGOSTO DE 2006       CARROWMORE, IRLANDA

https://www.youtube.com/watch?v=rSiNsU5pSDA&feature=emb_title
https://www.pleiadianfamily.net/hear-the-pleiadians
https://www.pleiadianfamily.net/hear-the-pleiadians


Los Pleyadianos pueden escribir a través de mí. Para ser precisos, 
este grupo de Pleyadianos puede transmitir su información a 
través de mi complejo cuerpo-mente-alma.  

Hay ocho individuos, de ahí el nombre del Grupo de los 8, y su 
líder es una bella dama que usa el elegante nombre de “Sincera” 
para interactuar conmigo.  

Sincera, un ser de quinta dimensión, se comunica conmigo en la 
tercera dimensión desde dentro. 

Desde mi interior, Sincera ha dictado dos capítulos especiales, 
PRÓLOGO y POSTERIOR, para nuestro libro, Viaje a Nuestro Ser 
Neolítico. Estos dos capítulos entregan tanta información clave 
que deberían ser presentados como un libro independiente.  

Así que aquí estamos.  

Lo que estás a punto de leer (en 7 mil palabras) es el lenguaje de 
la luz de Sincera decodificado en inglés por mí. 

"El amanecer está aquí", nos dijo Sincera, "y su prioridad principal 
del amanecer es aclarar su historia". 

  



HABLA SINCERA 

1.  El poder de tu pasado 
(Este es el PRÓLOGO original de Sincera   

de Viaje a Nuestro Ser Neolítico.) 

HABLA  SINCERA



Esta debe ser la primera vez que lees el prólogo de un libro 
escrito por una extraterrestre (ET).  

Yo, una extraterrestre de las Pléyades, hice esta innovación por 
una razón: este libro y su hermano gemelo se escribieron a mi 
pedido. Puedo decir abiertamente que la misión secreta de 
mis libros gemelos es despertar tu memoria.  

Encender el recuerdo de cómo eran las cosas en la Tierra antes 
de que vinieran los alienígenas oscuros.  

Antes de que estos alienígenas oscuros vinieran a arruinar 
nuestra civilización. Yo, Sincera, pertenezco a un gran grupo 
colectivo de almas humanas estelares, en la Tierra para 
restaurar nuestra civilización de luz. Podrías llamarnos los 
extraterrestres de luz, seres del cielo benevolentes, pueblo de 
las estrellas o Familia de Luz. ¡Pero nunca nos llames 
alienígenas o dioses!   

Llámanos ancestros, por favor.  



Somos tu familia ancestral del cielo. Ancestral, porque te 
hemos visitado en los días de antaño en tu línea de tiempo, 
pero contemporáneos, porque nunca te hemos abandonado.  

Somos los que trajimos la agricultura, constructores de 
megalitos, fundadores de la civilización, ayudantes y amigos: 
piensa en nosotros en esos términos y ¡sin pretender 
adorarnos, por supuesto! Se trató de un asunto de familia: una 
mitad de la familia ayudando a la otra mitad necesitada. ¿Por 
qué entonces deificar a los familiares ayudantes otorgándoles 
un estado de superioridad? 

✥ 

Una de las mentiras más grandes jamás impuesta en tu mente 
es la de “la domesticación de animales y plantas por parte del 
hombre neolítico”. La Historia de la Domesticación se te 
implantó en una edad tan temprana y de modo tan masivo 
que ahora piensas que se trata de una memoria colectiva. No, 
no es una memoria. Es un chip de pseudo prehistoria 
insertado en tu mente para bloquear tu memoria. 



 (El mito de la domesticación) 

  

Cualquier niño podría preguntarse, “¿Por qué les llevó cientos 
de miles de años a los seres humanos domesticar bestias y 
plantas salvajes?” Cualquier adulto podría preguntarse, 
“¿Cómo pasó de repente? ¿Qué da cuenta de las vastas 
diferencias entre especies salvajes y domesticadas en sus 
apariencias físicas y estructuras genéticas?” La Historia de la 
Domesticación nunca podría sostenerse ante el escrutinio de 
una mente verdaderamente científica. 



(Progreso histórico) 

  

Otra mentira todavía mayor impuesta en tu mente es el Mito 
del Progreso Histórico. El mito te dice que hubo un proceso de 
evolución, un proceso de cosas que mejoraron más y más para 
la humanidad; la historia es mejor que la prehistoria y el 
hombre histórico está mejor que el hombre prehistórico. El 
hombre prehistórico tenía garrotes de madera, cuchillos de 
piedra y alfileres de hueso, mientras que el hombre histórico 
tenía dagas de metal, espadas de acero y armas de acero 
inoxidable. 



En un nivel subliminal, el mito te hace observar el pasado a 
través de la lente de las herramientas materiales (del tipo 
armas). En un nivel más profundo, el mito te hace considerar el 
pasado en términos de novedades externas; más 
específicamente, en términos de artefactos mejorados.  

El mito no te permite ver el interior del ser humano. En vez de 
analizar las cualidades internas del hombre, se te lleva a ver las 
cualidades externas de sus objetos. En vez de evaluar el 
estado de la consciencia humana, se te lleva a evaluar el 
estado de la tecnología humana. En vez de evaluar el impacto 
de la tecnología humana como un todo, se te lleva a evaluar el 
impacto de la tecnología humana en la vida doméstica.  

En el nivel más profundo, el bonito Mito del Progreso Histórico 
cubre un panorama muy feo. 

  

   El hombre prehistórico era libre.  

 El hombre histórico es prisionero. 



Ustedes, los seres humanos de la era histórica, están 
encadenados al cuello y cargan con peso sobre sus espaldas. 
Encerrados en una carrera enfermiza, ustedes, los ciudadanos 
del Primer Mundo, tienen trabajos de 9 a 5, apenas 3 semanas 
de vacaciones e hipotecas de 30 años en sus casas. Viven en 
una jaula invisible y con miedo constante de perder las 
necesidades básicas de la vida. Ustedes son los animales 
salvajes domesticados bajo un sistema de técnicas de terror.  

“Domesticados”; la especie a la que le queda mejor ese rótulo 
es lamentablemente la tuya.  

Es hora de entender bien tu historia (y prehistoria).  

“¿Qué sentido tiene volver a la prehistoria cuando estamos 
avanzando hacia una nueva era?” tal vez te preguntes.  

Permíteme recordarte que el tiempo transcurre de forma 
cíclica: nunca en línea recta. Tu ola temporal actual se está 
acercando al punto de cierre de un gran ciclo. Te guste o no, 
estás retrocediendo para alcanzar el punto de origen. Solo 
después de volver a tocar el punto de origen puedes avanzar 
hacia un nuevo ciclo, hacia una nueva era.  



Como verás, en este círculo de tiempo, tu futuro comienza a 
partir de tu pasado.  

  
(Círculo de tiempo) 

Un chip de pseudo prehistoria lineal funciona como aparato 
mental para impedirte que alcances el punto de origen. El 
aparato te impide fluir con el ritmo del tiempo cíclico. Te 
retiene dándote un terreno poco profundo falso para que no 
te dobles del todo para tocar tus raíces enterradas en lo 
profundo de la tierra. Te retiene en el medio de un rebaño 
hacia un futuro ilusorio, más y más lejos de tu fuente, de tu 
origen.  

Recuerda: el poder de una cosa reside en su origen.  



Una prehistoria falsa funciona entonces para romper el vínculo 
con tu origen. Las historias falsas sobre el planeta Tierra y la 
raza humana pretenden cortarte los lazos de alineación con tu 
planeta madre, con tus familias estelares y con tu verdadero 
ser. Cuando te separas de tu origen, te alejas de tus raíces en el 
pasado, te vuelves pequeño y débil, fácil de dominar.  

Cómo una fuerza extraterrestre no humana vino a dominarte, 
poderoso ser humano de la Tierra, se revela en Nueva 
Humanidad: una Historia Pleyadiana Femenina. La Edad de 
Bronce fue donde todo salió mal. Una fuerza alienígena de la 
oscuridad invadió el dominio de la Tierra e infiltró el genoma 
humano alrededor de 3500 AC en Sumeria en la Edad de 
Bronce.  

Conocidos como los Anunnaki, esta fuerza invasora se dispuso 
a conquistar la civilización que habíamos fundado nosotros, tu 
Familia de Luz, y llevarla en un curso alienígena contra el 
propósito original del diseño de la civilización. La civilización 
intervenida ha crecido hasta convertirse en un monstruo de 
destrucción y ha llevado no solo a la raza humana sino 
también al planeta Tierra a una situación desesperante. Este 
evento, que abarca 5000 años de tiempo terrestre, es la 
historia. 



  
Los maestros del engaño, por supuesto, no quieren que veas la 
historia tal cual es. Mantenerte en la ignorancia del propio 
evento de la intervención es su primera preocupación. 
Tuvieron éxito en mantenerte ignorante durante tanto tiempo 
porque la intervención tuvo lugar tan temprano en tu estado 
de desarrollo como especie.  

Fue un evento de la infancia, descolorido a través del tiempo. 
Fue un recuerdo traumático, reprimido por el dolor. Te han 
secuestrado en tu infancia. Te robaron de un parque de 
juegos, te enviaron a un campo de trabajos forzados y te 
alimentaron con una sopa de mentiras. Con tu mente repleta 
con las historias de tus secuestradores sobre quién eres y qué 
es el mundo, te incapacitaron el recuerdo de los días distantes 
de una infancia anterior al evento del secuestro. La 
enfermedad de amnesia se ha transformado tu forma normal 
de ser. Ni siquiera puedes ver que sufres de amnesia: tal es el 
efecto letal de esta enfermedad primordial del alma.  

Fue una infancia idílica, ¿recuerdas? Idílica no en el sentido de 
ser perfecta, sino en el sentido de que todos los elementos 
esenciales para el desarrollo de un niño sano estaban 



presentes. El mundo neolítico era un entorno libre de malicia y 
caos, un ambiente rico en amor.  

Lo que es más, tus padres estaban allí; padres que te 
respetaban como iguales y te nutrían de todas las formas 
posibles.   

Tus padres no te abandonaron; fueron echados. Fueron 
forzados a irse de las costas de la Tierra. No porque no 
tuviesen la fortaleza para luchar contra invasores del cielo o 
alienígenas secuestradores, sino porque tenían que respetar la 
elección de sus niños terrícolas.  

¡Te fuiste con el secuestrador! Decidiste irte con el seductor, a 
cualquier lugar que él te había prometido. No pudiste resistir 
el caramelo al principio y después no pudiste resistir el látigo.  

¿Cómo podríamos secuestrarte de tu secuestrador? ¿Cómo 
podríamos imponer nuestra voluntad sobre la tuya? Somos tu 
familia y familia significa respetar tus deseos. No tuvimos otra 
opción que ver a nuestros queridos a la deriva hacia el más 
allá azul mientras nos sosteníamos de un pilar de fe y 
murmurábamos, “¡Es solo una pesadilla que se terminará 
cuando llegue la luz del día!” 
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 La pesadilla de Anu y el sueño de Gaia



Antes de la pesadilla de la historia hubo un sueño hermoso. 
Un sueño entretejido con los sueños de muchos seres del 
universo, para lanzar una civilización con potenciales infinitos 
y posibilidades ilimitadas. Una civilización con raíces en la 
tierra y alzándose a los cielos. Una civilización que encarnaba 
las virtudes de muchas especies bajo el liderazgo de una de 
las especies más bendecidas: la raza de seres humanos de la 
Tierra.  

¡Ah, la raza de seres humanos de la Tierra! El centro de la 
atención cósmica, el encanto del alma mundial, el gran 
experimento: una aventura garantizada en perdurar. Una 
increíble aventura, con altibajos insospechados, idas y vueltas, 
con pruebas y tribulaciones sin precedentes, muchas veces a 
punto de fracasar y a punto de tener éxito.    

Tan cerca del éxito estábamos, los creadores de un sueño 
entre sueños, nosotros, los arquitectos de un sueño de piedra. 
Un nuevo sueño de piedra, un Sueño Neolítico, nos había 
llamado a volar a través del espacio y aterrizar en las costas de 
la Tierra. Tierra blanda, tierra dura, arena, barro, piedritas y 
rocas, lo que quisieras pedir de un mundo material estaba 
presente en el jardín de juegos de este planeta abierto, una 



atracción universal. Pero, no vinimos con una intención, sino 
con una ambición. Vinimos como un equipo celestial para 
expandir el mundo terrestre de materia, comenzando con su 
tipo por excelencia: la tierra.  

El elemento tierra. El cimiento de una estructura planetaria 
estaba por recibir una iniciación, un empoderamiento. No es 
que el elemento tierra fuese débil o inerte, no es que el 
espíritu terrestre fuese flojo o estuviese muerto, sino que era 
el momento de una actualización. Una actualización drástica 
era necesaria después del daño de la catástrofe reciente hecha 
al aura del planeta Tierra. En vez de una mera recuperación, lo 
que el alma de la Tierra necesitaba era una transformación; un 
salto de vibración, junto con sus niños humanos.  

Por eso vinimos.  



  

(El nacimiento de nuevas especies. Göbekli Tepe, Turquía) 



Vinimos a crear nuevas piedras además de nuevas especies. 
Nosotros, quienes traemos energías estelares y Gaia, la madre 
de las energías planetarias, íbamos a coproducir tipos nuevos 
de piedra para esta actualización energética. Por un lado, sus 
piedras nativas recibirían una carga de poder de nuestra luz de 
estrella. Por el otro lado, un surtido completamente nuevo de 
piedras se haría para almacenar, convertir y transmitir las 
energías recolectadas de todas direcciones.  

Las nuevas piedras eran piedras de poder. Las piedras de 
poder eran piedras sintéticas, fabricadas con una intención 
artificial, “artificial” en el sentido de tener un origen en la 
intervención humana estelar. 

Las piedras sintéticas venían de todas las formas: redondas o 
cuadradas, triangulares o irregulares, lozas o bloques, y venían 
de todos los tipos, granito, basalto, arenisca, caliza o cuarzo. A 
menudo eran grandes, enormes, gigantescas. Su megatamaño 
no era para intimidar ni impresionar a los testigos humanos ni 
de aquel entonces ni de hoy. Su megatamaño simplemente 
servía su propósito de erguirse como contenedores y 
transmisores de megaenergías. Inevitablemente, su tamaño 
reflejaba el tamaño de sus creadores. Éramos gigantes para ti y 
éramos buenos contigo.   



Los gigantes levantaron los megalitos para aumentar la 
conciencia humana de lo sagrado de las piedras y el poder 
mágico del elemento tierra. La grandeza de estas piedras, la 
vitalidad de estas piedras y su carácter supernatural estaban 
acentuados para una meta ambiciosa: inspirar a los humanos 
de la Tierra a crecer altos y poderosos, en espíritu. Para que ya 
no se pensaran pequeños, ni se sintiesen indefensos, ni 
dejaran que las vicisitudes detuvieran sus destinos divinos.  

Los megalitos tenían el propósito de apoyar una nueva 
relación con la tierra y con la madre Tierra. Nuestro sembrado 
de la agricultura antes de hacer megalitos había producido un 
nuevo terreno fértil, una nueva zona de energía terrenal que 
expandía la biósfera planetaria, que formaba un recubrimiento 
uterino para el feto de la civilización. Los megalitos se 
colocaron cuidadosamente en puntos clave de este terreno 
energético para servir como marcadores, como centros, como 
estaciones que apoyaban el crecimiento de esta nueva 
relación. Era tanto para la madre planetaria como para sus 
hijos humanos que las nuevas piedras se hicieron, hechas a 
propósito para funcionar como cimientos que sostienen una 
base energética.   



Y ustedes, los seres humanos, se suponía que vivirían entre y 
con estos puestos de piedra de su vivero de civilización. Nunca 
los trates como bloques de escultura muda decorando tus 
parques natura les n i como pedazos de estor bo 
obstaculizando tus campos de trigo. Nunca dejes que se 
cubran con maleza o suciedad de rebaños rebeldes. Sino que 
son para mantener una relación simbiótica con ellos, para ser 
completamente codependientes de ellos, para respetarlos en 
la vida y en la muerte. Porque, a pesar de su apariencia muda, 
eran miembros de la familia: vivos, animados, conscientes.  

Se suponía que debías ir a las rocas solo, en pares o en grupos, 
en salud o en enfermedad, al sol o a la luz de la luna, para 
pedir o para rezar, para tomar o para recibir, como lo harías 
con los sabios mayores de tu propia tribu; y más, para respirar 
con ellas, para cantar con ellas, para escuchar sus susurros y 
sus silencios, para viajar a través de ellas, para viajar con ellas 
para alcanzar el sol en la tierra y el sol en el cielo, para dejar 
que te sorprendan, jugar con ellas, extender tu imaginación en 
diez direcciones; para crecer, con ellas como tus compañeras.  

Ese era el sueño megalítico dentro del Sueño Neolítico. 



  
(Templo del útero para sueños de piedra. Newgrange, Irlanda) 

Hubo muchas islas de sueños en los días neolíticos, Irlanda y 
Malta, para nombrar un par, uno en el océano Atlántico, uno 
en el mar Mediterráneo. Y hubo muchas cunas de la 
civilización en la Tierra, no solo el caso irlandés. Aun así, 
Irlanda era especialmente querida para nosotros, un grupo de 
extraterrestres pleyadianos.  



La pequeña isla verde al final extremo de una masa de tierra 
era tanto una frontera como un centro. Se seleccionó Irlanda y 
se la preparó para ser un caso de muestra. Irlanda era 
admirada y atesorada como la persona fundamental del alma 
de la Tierra.  

Cuando hablábamos de la isla, le decíamos “ella”. Ella era una 
mujer de todas las edades: niña, virgen, amante, madre y 
abuela, y una mujer de poderes mágicos. Era muy hermosa y 
muy sabia, una candidata principal para el papel de anfitriona 
de nuestro kindergarten pleyadiano para semillas estelares.     

Para la época en que aterrizamos en sus costas, alrededor de 
5000 AC, Irlanda había albergado generaciones de semillas 
estelares. De hecho, toda la población humana de sus tierras 
en aquel entonces consistía de semillas estelares pleyadianas: 
almas humanas de las Pléyades quienes habían encarnado en 
cuerpos terrenales como grupos de tribus de Homo Sapiens. 
Imagínate lo que significaba para nosotros ir a encontrarnos 
con nuestros parientes terrenales, nuestros hijos terrenales, 
¡en persona!  

Los grupos de semillas estelares en Irlanda eran queridos por 
nosotros como nuestros niños y queridos como nuestros 



semejantes. En nuestras mentes, podíamos sostener imágenes 
aparentemente contradictorias. En un nivel del alma estelar, 
eran iguales a nosotros, si no superiores. En el nivel del alma 
planetaria, sin embargo, eran niños vulnerables que 
necesitaban del cuidado de sus padres. Nos presentamos para 
cumplir el papel materno, porque habíamos sido enviados por 
la Gran Madre (la Fuerza Femenina Sagrada) para venir a echar 
una mano, para sacarlos de un pozo después de una catástrofe 
mundial.   

La catástrofe de alrededor de 10000 AC había despertado lo 
peor del lado animal en ellos, las semillas estelares que tenían 
una experiencia humana-animal en el planeta Tierra. Pero, a 
pesar de sus actos violentos en situaciones extremas, eran 
humanos puros: puros en sus almas y puros en sus cuerpos.  

Pureza significa retener una integridad original, sin corrupción 
por un elemento alienígena. Toda la raza humana retenía esa 
pureza en el planeta Tierra en esta era de la prehistoria. En esta 
era antes de la contaminación, antes de la fragmentación y la 
alienación, la humanidad se encontraba en un estado de 
inocencia inmaculada.   



Un sistema de cultura que nutre dicha infancia inocente se 
denomina mejor como “kindergarten”. Un kindergarten es el 
lugar donde el niño aprende experiencias culturales básicas. 
Nuestro kindergarten en Irlanda era una escuela para que el 
niño humano aprendiese a establecer la estructura básica de 
la vida civilizada. Era tan fundamental esta estructura que 
continuaría sirviendo en la vida del humano adulto como una 
infraestructura, un paradigma raíz. 

Nuestra escuela kindergarten era un lugar divertido, divertido 
en serio. No había división entre el trabajo y el juego o entre el 
estudio y la vida, porque la vida misma era el proceso de 
aprendizaje. Habíamos diseñado un sistema de currículos que 
se adaptaría al ritmo de crecimiento de nuestros estudiantes.  

Para ponerlo en términos simples, nuestro kindergarten en 
Irlanda consistía de tres grados:  

Grado 1 se centraba en el aprendizaje de la agricultura.  

Grado 2 se centraba en el aprendizaje del ritual y el ritual 
significa acción consciente.  



Grado 3 se centraba en el aprendizaje de la tecnología, 
tecnología material como así también espiritual. 

  

Irlanda, un kindergarten para semillas estelares 

Grado 1: la fase de Tara (alrededor de 5000 a 4300 AC) 
Grado 2: la fase de Carrowmore (alrededor de 4300 a 3500 AC) 
Grado 3: la fase de Boyne (alrededor de 3500 a 2000 AC) 



A través de la reencarnación, las semillas estelares en Irlanda 
progresarían de un grado al otro, creando así su repertorio 
individual de experiencias de vida.  

Al completar el Grado 3, los graduados de nuestro 
kindergarten podían elegir ir a una escuela primaria en Egipto, 
India, China u otros lugares. Del mismo modo, las semillas 
estelares de estas tierras podían pasar una vida en Irlanda e 
iniciarse en nuestra escuela pleyadiana. 

No se suponía que Irlanda fuese un kindergarten por siempre. 
A medida que el niño crecía, la escuela crecía también.  

Nuestro plan era hacer que nuestras instalaciones escolares 
cambiaran en sincronía con el ritmo de nuestros estudiantes. 
A medida que nuestros estudiantes progresaran, nuestras 
instalaciones megalíticas crecerían en complejidad. 
Comenzando con anillos de tierra, pasando por círculos de 
piedra, dólmenes y después túmulos con cámaras, sería una 
progresión sistémica. Si hubiese salido como lo planeábamos, 
Irlanda crecería paso a paso de un kindergarten a una 
universidad, una universidad mundialmente reconocida. 



El hecho que tú estés leyendo este libro indica que 
probablemente seas uno de nuestros graduados del 
kindergarten irlandés.  

Sí, ¡tú!  

En una de tus vidas pasadas, puedes haber vivido en esta isla 
esmeralda de magia, puedes haber nadado en sus lagos y 
jugado en sus bosques, puedes haber encantado a sus 
serpientes (sí, en Irlanda había serpientes), puedes haber 
probado sus elixires y volado con sus gansos. 
  
Solo hay una manera de saberlo.  
Solo hay una persona que puede saberlo.  

La historia a continuación se escribió a mi pedido para 
ayudarte a redescubrir tu propia historia. El cuento de Modira 
de Irlanda en 3800 AC es la historia de vida de una niña de 
segundo grado de un kindergarten que duró alrededor de tres 
mil años. Su vida no puede mostrarte toda la experiencia del 
kindergarten, pero puede mostrarte una puerta al jardín 
encantado donde puedes toparte con tus sueños olvidados. 



 

Habla Modira  (3800 AC, Irlanda) 

Viaje a Nuestro Ser Neolítico 



    

2.  El poder de tu futuro 

(Este es el EPÍLOGO original de Sincera  
de Viaje a Nuestro Ser Neolítico.)  



Pertenezco a tu pasado y a tu futuro. 
  
Nosotros, los pleyadianos de 5D y los sirios de 6D somos seres 
espirituales justo por sobre tu espacio y tiempo en 3D. Como 
tu Familia de Luz estelar, somos parte de tu pasado y de tu 
futuro. Como tus ancestros de alma estelar, estamos contigo a 
través de tu pasado, presente y futuro. Somos tus seres 
superiores, somos tus seres futuros.  

De hecho, tú eres tu ser futuro, volviendo al presente para 
asegurar la victoria. ¿Qué victoria?  

La victoria de un planeta paraíso sobre un planeta Matrix. 

La victoria de una raza de seres humanos libres sobre una raza 
de soberanos alienígenos. 

La victoria de la luz sobre la oscuridad.  

Tú viniste de la Tierra del futuro, de la Era de Luz. La luz del 
futuro está irradiando sus coloridos rayos al presente, para 
invitar, para atraer, para acomodar los eventos de modo tal de 
asegurarse su i luminación total. Este proceso de 
autorrealización es lo que te ha transformado en una chispa 



individual. En tu encarnación actual, eres una expresión 
individual de este momento de manifestación de una realidad 
futura, este mecanismo de atracción de un polo futuro. 

  

  

  

Eres tu ser futuro, volviendo al presente para ayudarte a vivir 
tu elección.  

El último círculo de tráfico 
(Camino hacia el paraíso, camino hacia la Matrix.)



Has tomado la decisión, en la gran rotonda, en el último 
círculo de tráfico que divide la raza humana en dos campos. 
Pero la fuerza del vórtice sigue arrastrándote de nuevo hacia la 
circulación. Necesitas el poder de liberarte de la repetición 
habitual e ir en la dirección que elijas. Así que viniste, a darte 
un empujón a ti mismo. 

El futuro es una energía. El futuro es una vibración. ¿Qué tipo 
de vibración? 
  
Imagina, si el secuestro de la civilización no hubiese sucedido, 
¡en qué tipo de mundo estarías viviendo!  

Demás está decir, no habría masacres de seres humanos ni de 
otras especies, sin crisis ecológica, sin amenaza nuclear, sin 
hambrunas ni gente muriendo de hambre, sin soberanos y 
masas, sin ejércitos ni policía, sin terroristas ni patriotas, sin 
mercados de valores ni bancos, sin alimentos transgénicos ni 
chemtrails, sin gripe avícola ni Sida, sin casinos, sin prostíbulos 
ni corporaciones; no existiría la Matrix.  
  
Imagina los alimentos de alta energía que consumirías, las 
ropas que serían tu segunda piel que llevarías puestas, las 
casas sensibles a la luz en las que vivirías. Imagina tus 



vehículos sin ruido, tus artefactos biomímicos, tu ciudad llena 
de espacios verdes y la vegetación exuberante del campo. 
Imagina la alegría en la escuela, la risa en el trabajo, la 
sanación en los hospitales, la inspiración en los teatros y el 
amor incondicional en el hogar.  

Imagina la música, la poesía y la danza, las pinturas y 
esculturas, las historias y canciones, las artesanías y las cocinas 
alimentando tus cinco cuerpos. Imagina hablar con los pájaros 
y los árboles, las montañas y los mares, los planetas y las 
estrellas con la misma facilidad con la que hablas con otro ser 
humano.  

Imagina a todo el mundo estableciendo una conexión de 
corazón a corazón. 
  
“¡Pero el daño ya está hecho!” dices. “No hay nada que 
nosotros podamos hacer. No podemos retroceder en el 
tiempo y deshacer la historia”.  
  
Sí, ¡puedes deshacer la historia! La historia es solo una 
pesadilla, ¿recuerdas?  



Una pesadilla es insustancial e ineficaz, una mera molestia al 
estado del sueño original. Puede parecer monstruosa y 
gigantesca, pero la pesadilla de la historia solo puede 
escurrirse por el bajo fondo de la delusión. Y cuando una 
pesadilla desaparece, el sueño original retoma su curso. Así 
has venido, a volver al curso del sueño.  

Lo que pasó fue que el secuestro creó una división en el 
crecimiento de la civilización, como un árbol que se divide en 
dos ramas. Una rama creció para ser la historia masculina, otra 
rama la historia femenina. Una rama se convirtió en realidad, la 
otra en posibilidad. La civilización original nunca se perdió, 
pero fue suprimida para siempre. Se tuvo que esconder, se 
transformó en fantasmagoría, permaneció dormida dentro de 
la consciencia humana como un sueño olvidado.  
  
El sueño se mantuvo en forma subliminal y se utilizó para 
alimentar la pesadilla. Bajo la tiranía de la pesadilla, la 
verdadera realidad de la Tierra se las arregló para sobrevivir 
como una posibilidad borrosa enterrada en lo profundo de la 
memoria humana. Terminar con la pesadilla de la historia es 
hacer que esa posibilidad vuelva a ser una realidad.  
  
Piensa en esa posibilidad como una vibración.  



Una capa de vibración subyacente a la consciencia humana, 
una capa de vibración empotrada en la tierra, no puede 
borrarse. No puede destruirse. No puede abandonarse. Está 
arraigada en el registro etéreo de este planeta tan resistente, 
como una presencia permanente.  

Esa posibilidad, siendo una vibración del diseño del sueño 
original, está más allá del alcance de toda pesadilla... 

   

...Y más allá del alcance de adultos malvados. 
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La Matrix no tiene corazón. El paraíso sí.  

En el presente te sientes atrapado sin remedio dentro de la 
Matrix, una prisión monstruosa vigilada por diez mil 
demonios. En el presente no sabes cómo luchar a través del 
estado de sitio o como liberarte. Entonces tu yo futuro vino 
para liberarte de tu aprisionamiento actual. 

¿Cómo? 

Para liberar tu energía, para comenzar. Pues has estado 
usando mal tu energía, luchando en las batallas equivocadas 
contra los demonios equivocados.  

Primero, liberas tu energía del tratar de reformar la Matrix. La 
Matrix es un mundo falso desplegado ante tus ojos para 
cegarte y que no veas que estás esclavizado por una fuerza 
brutal y que te están utilizando como fuente de energía. 
Mejorar el statu quo, convertirlo, hacerlo humano, hacerle 
respirar un alma, insertarle un corazón... Son todos actos 
nobles de ignorancia que terminan beneficiando a la Matrix. 
Como verás, sin importar lo que hagas, la Matrix nunca te 
respetará, ¡ni mucho menos te amará!  
  



Segundo, liberas tu energía del tratar de destruir la Matrix. 
Luchar contra la Matrix con las armas de la Matrix solo 
enriquece a la Matrix y el guerrero termina exhausto, frustrado 
y deprimido. La Matrix se alimenta de tu energía militante, que 
es la misma energía de la Matrix en sí. Te quiere hacer creer 
que es un monstruo real para que enfoques todas tus energías 
vitales para combatirla y de ese modo energizarla.  
  
Luchar contra una ilusión con otra ilusión nunca funciona. Ver 
a través de la ilusión funciona y funciona de maravilla. En el 
momento en el que ves que el dominio de la Matrix es tan solo 
una realidad falsa, tan solo una civilización falsificada y que el 
control de la Matrix nunca puede tocar tu verdadero estado de 
humanidad, te liberas instantáneamente de su dominio.  

La Matrix está en tu cabeza. Su existencia externa es 
codependiente con tu aprobación interna de ella. Por lo tanto, 
la verdadera pelea es resistir la absorción de parte de las 
ilusiones y rechazar la aceptación de reglas alienígenas. La 
verdadera pelea es revertir los originales reversos. La 
verdadera pelea es aferrarse a la luz. La luz es la verdad, la 
belleza y el amor. 



La verdadera civilización tiene sus cimientos en el corazón. Es 
a través del corazón, el corazón sagrado, que encontrarás el 
acceso a los diseños originales de la civilización. El diseño 
original está almacenado en tus recuerdos e ideales y se 
accede a través del corazón, no con la cabeza. La vía del 
corazón y la de la cabeza conducen a dos realidades 
completamente distintas. 

Como se dijo antes, el momento en el que te encuentras, el 
amanecer, es una fase extraña donde dos realidades 
contradictorias corren paralelas: una verdadera, una falsa; una 
con corazón, una sin; una de acuerdo al diseño, una en contra. 
En cada momento debes decidir con cuál de las dos te alineas. 

   

  

“Píldora roja o píldora azul, ¿cuál vas a elegir?”  
— escena de la película The Matrix 



Si te alineas con la vibración del diseño, estarás viajando sobre 
una fuerza de lo más poderosa. Cuando manifiestas la energía 
del diseño, la Matrix en tu cabeza se desmorona por sí misma.  

Es una situación de guerra y debes luchar.  

Para ganar esta batalla espiritual, debes dejar de luchar contra 
la Matrix de la manera en la que ella quiere que luches. Ahora 
luchas por la verdad, el amor, la belleza. Luchas por tus sueños. 
Luchas por tus visiones y con tus visiones.  

Eres un luchador visionario. 

Cuando sabes que provienes del futuro victorioso, ¿qué poder 
puede contra el tuyo? Tu actitud es tu poder, tu punto de 
partida para tu arco del triunfo.  

Tu poder, sin embargo, debe ser cultivado. Se requieren más 
que una creencia fuerte y una actitud positiva para ganar esta 
guerra. Por eso es que tantos de nosotros estamos aquí para 
ser tus aliados. Te ayudamos a desconectarte de la máquina de 
la Matrix y reconectarte con tu verdadera fuente de poder.  
  



Como tus aliados de las estrellas, te pedimos que te acerques a 
la naturaleza, al dominio de Gaia; allí es donde se encuentra el 
verdadero poder. Recuerda que la Matrix es una construcción 
artificial impuesta sobre la naturaleza de la Tierra. Cuando 
estás dentro del dominio de Gaia, estás fuera del dominio de 
la Matrix.  
  
Ve a su montaña o mar, a su bosque, río o lago, para sentir su 
pulso de vida, para escuchar el latido de su corazón. Más 
importante aún, ve y siente un lazo emocional con ella. El lazo 
emocional es la clave para tener una conexión de cuatro 
cuerpos con tu planeta madre y es dicha conexión la que tiene 
la clave para el quinto tesoro, tu cuerpo de luz. 

 

    Sin importar si eres joven o viejo, eres hijo de la Tierra y el Sol.



Y te pedimos que vayas a nuestros sitios megalíticos, también 
donde reside el verdadero poder. Aunque estas estructuras 
megalíticas se crearon artificialmente, fueron esencialmente 
productos de nuestra cocreación con Gaia, con su permiso y 
asistencia, para su beneficio. Estas construcciones megalíticas 
están escritas en el “capítulo de la civilización” del diseño, para 
funcionar como estaciones de poder de la civilización.  

Te pedimos que vayas a nuestras estaciones de poder 
megalíticas, ya que hay trabajos en rocas gigantescas (como 
los zigurat en el Oriente Medio) construidos por nuestro 
enemigo (es decir, las fuerzas de Anu) para dominar las 
mentes y alimentarse de tus energías. Sus trabajos megalíticos 
se hicieron para robarte el poder y alimentar su imperio. 
Nuestros trabajos megalíticos se hicieron para darte el poder y 
empoderar a la Tierra.   

Por eso la Matrix controla muchos de nuestros sitios en la 
tercera dimensión aludiendo al propósito de “proteger los 
sitios de patrimonio cultural mundial”. La Matrix controla 
nuestros megalitos encerrándolos con guardias policiales, 
alambres de púas, muros de cemento y cámaras de vigilancia.  



Es por eso que la Matrix controla nuestros sitios en la cuarta 
dimensión propagando historias eruditas de que son viejas 
tumbas polvorientas: casas de piedra para la carne putrefacta.  

La denominación como tumbas es una práctica tan 
generalizada que ustedes hablan de un fenómeno 
denominado la Conspiración de las Tumbas. Apoyado por la 
panacademia, esta Conspiración de las Tumbas tiene su 
agenda secreta escrita en toda la frente:  

para asustarte y alejarte. 

  
(Conspiración de las Tumbas) 



Para que te dé asco, podría decir otro.  

El mensaje subliminal que estas historias oficiales implantan 
en tu cabeza es una consciencia de muerte; piedras muertas 
para cuerpos muertos, lo opuesto a la vida, la salud y la 
felicidad. La agenda conspirativa es mantenerte lo más alejado 
posible de las piedras y mantener a las piedras tan muertas 
como sea posible.  

Se han encontrado huesos y cenizas de los muertos en 
muchos de nuestros sitios megalíticos. Esto es un hecho, no 
una invención. Pero este hecho solo prueba que nuestros 
sitios fueron desacrados en épocas posteriores por 
poblaciones migrantes.  

A partir de una necesidad ignorante por la conveniencia, o de 
una intención maliciosa de profanar, estos recién llegados 
usaron muchas cámaras megalíticas vacías para guardar los 
cuerpos de sus muertos. Los huesos y las cenizas descubiertos 
en las excavaciones provenían a menudo de los 
conquistadores u ocupantes, primitivos y bárbaros 
comparados con las poblaciones indígenas desaparecidas de 
los sitios para quienes los megalitos fueron construidos.   



 

  

¿Por qué se llaman estaciones de poder nuestros megalitos?  

Porque marcan puntos de poder en la tierra; se asientan en 
uniones clave de las líneas meridianas sobre las cuales fluyen 
sus energías vitales. Además, marcan puntos de poder en el 
cielo; apuntan a fuentes estelares de energía.  
  
Y porque son portales a múltiples dimensiones, son tableros 
de comunicación que conectan fuerzas cósmicas, son 
depósitos de Luz, que nutren tu Cuerpo de Luz y el Cuerpo de 
Luz de tu planeta madre, la Tierra. 
  

Los cimientos megalíticos de la civilización



Nuestros megalitos no son glorias del pasado; son glorias del 
futuro. Enterramos algunos y cerramos la mayoría de ellos 
antes de retirarnos de tu plano físico. Escondimos muchos de 
ellos para poder revelarlos en un tiempo futuro. 

¡Por todos los cielos, son las piedras de los cimientos de la 
civilización! ¿Cómo podrían sus constructores pensar en 
abandonarlos? Deben sobrevivir y sobrevivirán la pesadilla de 
la historia. Tenían que permanecer dormidos durante la noche 
a la espera del día, como la Bella Durmiente en el cuento 
infantil quien espera su beso mágico. 

Tú eres el príncipe que besará el Megalito Durmiente y le 
devolverá la vida. Es tu trabajo el activar estos gigantes 
durmientes y a su vez ser activado por ellos. Este es un 
proceso de dos vías, una situación en la que todos ganan. Los 
necesitas y ellos te necesitan. No están esperando a nadie más 
que a ti. Este beso es el trabajo para el cual tu alma se ofreció 
como voluntaria hace mucho tiempo. 



 

  

Entonces, ¿qué necesitan exactamente estos megalitos 
durmientes de ti?  

Tu consciencia.  

Estas piedras, como todo el resto del universo, son 
conscientes. Siendo piedras nuevas, cocreadas entre Gaia y 
nosotros los extraterrestres, nuestros megalitos tienen una 
mezcla particular de consciencia planetaria y estelar, como lo 
que sucede con tu constitución espiritual en tanto que eres 
una semilla estelar terráquea.  
  

Drenthe, Holanda



Como pasa contigo, un megalito tiene un cuerpo físico. Pero, 
este cuerpo físico que aparece como un bloque de piedra ante 
tus ojos es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie de lo 
físico hay una vasta realidad semi-física y no física. El aspecto 
semi-físico de un megalito puede denominarse como su 
cuerpo de luz, el aspecto no físico es su consciencia. El cuerpo 
de luz y la consciencia son dos niveles de la identidad 
espiritual de un megalito.  

Nuestros megalitos están incrustados en el reino mágico de la 
Tierra; sus raíces se adentran en lo profundo del suelo de su 
mundo espiritual. Por definición, nuestros megalitos son seres 
espirituales con cuerpos materiales.  

Son piedras vivientes, aunque pertenecen al lado inorgánico 
de la familia terrestre. Son piedras que cantan, aunque 
parezcan inmóviles y mudas. Son corredores a otros mundos, 
aunque parezcan ser el final del camino. Son vórtices de 
vibración, bibliotecas de información y puertos de viaje. Son 
templos de luz.  

Lo que los megalitos necesitan es tu consciencia; tu 
reconocimiento chamánico de cuán mágicos son.   



   

Si vas a Stonehenge para ver piedras, no estás entendiendo el 
verdadero sentido de las cosas. Si tratas a los megalitos como 
tierra endurecida, ellos te tratarán como tierra endurecida. 
Han sido maltratados por miles de años por seres humanos 
materialistas que estaban ciegos y sordos por dentro. Ya no 
necesitan esta basura de falta de conciencia.  

Necesitan que los veas: que veas sus dimensiones escondidas, 
que veas sus cuerpos de luz, que veas sus cámaras secretas.  
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Necesitan que los escuches: que escuches sus susurros, que 
oigas sus diálogos, que escuches sus historias.  

Necesitan que los sientan: que sientas sus diferencias 
masculinas y femeninas, que sientas sus interacciones fluidas, 
que sientas cómo inhalan y exhalan el aire cósmico.   
  
“¿Pero a qué sitio megalítico debo ir?” te preguntarás. “¡Están 
por todo el planeta!” No te preocupes, de un modo u otro, 
terminarás exactamente a dónde debes estar. Llámalo 
anticipación, llámalo destino, llámalo voluntad divina o 
sincronicidad, hay una fuerza en tu vida que se asegura que 
cumplas una promesa que has hecho solemnemente.    
  
La fuerza te llama en tu corazón. Si respondes al llamado, con 
el tiempo te encontrarás subiendo los peldaños de una 
famosa pirámide en el norte de África o gateando dentro de 
un dolmen oscuro en el medio de la nada en el sur de la India.  

Puedes ver a tus amigos cantando en una multitud de 
amantes de las rocas en Carnac o ver tu propia sombra 
deslizándose entre jarrones vacíos en las llanuras de 
Phonsavan.  
  



Encontrarías el modo de poder pagar el billete de avión y volar 
al otro lado del mundo a un lugar exótico cuyo nombre no 
estaba en tu vocabulario apenas un mes atrás o descubrir un 
hecho que da por tierra con todo concepto sobre un tesoro 
megalítico que ha estado a plena vista en tu propio patio 
trasero norteamericano.  
  
Tal vez pienses que has elegido un sitio. Pero en realidad, es el 
sitio que te ha elegido a ti.  

La selección mutua se hizo en el pasado y en el futuro. Por lo 
tanto, sientes una afinidad, un lazo, o incluso una sensación de 
obligación con un cierto sitio y dicho sentimiento de conexión 
no se restringe a un sitio únicamente.  
  
Un sitio megalítico no es celoso de tu afecto por otro sitio. Por 
lo que debes sentirte libre de intimar con muchos sitios. En 
este período de vida tan especial, se supone que actives 
muchos sitios y se supone que un sitio tendrá muchos 
activadores.  
  
¡Se trata de ti! Te crees pequeño e insignificante, crees que eres 
nadie. Pero de hecho, tú eres el activador de megalitos. Cada 
uno de ustedes es un activador de sitios megalíticos.  



  
“Activación” suena como un acto pomposo, un viaje del ego.  
  
No es lo que la gente piensa. La activación es lo más simple 
del mundo. ¡Cualquiera puede hacerlo!  

Para activar estos megalitos, no necesitas ser nadie ni estar 
con nadie. No necesitas disfraz ni peluca, ni técnica ni 
tecnología, ni varita mágica ni palabras mágicas. No necesitas 
sabiduría, ni información, ni conocimiento. No necesitas 
capacitación, ni práctica, ni credencial, ni currículo ni diploma. 
Solo necesitas una cosa: tu corazón.  
  
“¿Eso es todo?” te enfadas.  

¿No es suficiente?  

¿Por qué siempre minimizas al corazón como algo inferior a la 
cabeza? Trata de no ir a un sitio megalítico con la cabeza, 
ocupado analizando de qué se trata esto y aquello, quién ha 
estado aquí y hecho qué, qué tipo de mediciones obtendrían 
los mejores resultados. La cabeza nunca abrirá la puerta 
mágica. El corazón sí.  
  



Tal vez te olvidas que el centro de tu Revolución Neolítica fue 
el corazón. Creamos especies de plantas y animales e 
iniciamos las prácticas agrícolas, lanzamos proyectos de 
construcción y levantamos pilares megalíticos para apoyar tu 
nueva forma de ser, nos quedamos en la tierra y te 
acompañamos en tus años de infancia... Todo por esa cosa 
mágica dentro de tu pecho.  
  
La civilización estaba pensada para hacerte tierno, no duro, 
hacerte dulce, no amargo. La civilización era un acto de amor. 
La mayor meta de la civilización era restaurar tu capacidad de 
amar: basta de conflictos entre unos y otros o contra la 
naturaleza; de aquí en más, ¡amor!  
  
Ama a tus hermanos seres humanos, ámate a ti mismo, ama 
las otras especies, ama la Madre Tierra, ama el Sol, la Luna, los 
planetas y las estrellas, ama el magnífico Sueño de Gaia. Los 
pilares megalíticos que sostienen la civilización se hicieron con 
amor, por amor. Entonces, ¿hay otro modo de relacionarse con 
ellos? 
  
Es el beso del corazón que despierta a las piedras durmientes. 
La magia del beso va muy profundo: el príncipe se devuelve la 
vida a sí mismo con el beso. Conoces el viejo dicho, “al dar 



estás recibiendo”. En un sitio megalítico, que es un 
amplificador de vibraciones, lo que envías lo recibirás 
multiplicado muchas veces.  

Si vas a las piedras para ver a viejos amigos, serás honrado 
como un viejo amigo. Si vas a las piedras con la pasión de un 
peregrino, recibirás las bendiciones apasionadas de una 
presencia que aparentaba ser fría e indiferente. Desde las 
piedras hacia ti regresa no solo su amor sino también su 
sabiduría afectuosa.  
  
Su conocimiento, información y datos están codificados en su 
amor. La fuerza misteriosa que fluye entre ti y ellas abrirá la 
puerta y te mostrará el camino, reavivará tu memoria y te 
enviará inspiración, te enseñará, te guiará, expandirá tu 
corazón como así también tu cabeza. Serás activado.  

  



Llegó la hora de una Nueva Edad de Piedra, una revolución 
neolítica, ¿no crees?  

Una civilización antigua reconstruida en piedras renovadas 
definirá la Edad de Luz que se avecina. Los nuevos seres 
humanos en sincronía con la nueva Tierra están surgiendo a la 
luz del Sol saliente espiritual. Su amistad de toda la vida con 
las piedras de poder actualizará la biósfera y elevará la 
vibración de todo el planeta.  

¿Por qué esperar? Comienza aquí y ahora, contigo.  

Comienza contigo estableciendo cimientos neolíticos para tu 
vida. 

Y comienza con un primer paso: la sanación de tu herida 
primaria.  

Tú, los seres humanos en general y las semillas estelares en 
particular, sufren un tremendo miedo al abandono. Un buen 
modo de aliviar tu sufrimiento es venir a nuestros megalitos, 
que representan un símbolo de nuestra presencia, para 
mostrarte nuestro cuidado que nunca se termina. En su 
presencia atemporal, puedes sentir nuevamente el campo 



familiar primordial antes de la división entre ti en la tierra y tus 
ancestros en el cielo.  
  
Ven a nuestros megalitos, incluso si ya no quedan muchas 
piedras, incluso si la violencia se ha acumulado sobre ellas con 
armas, cañones, topadoras y dinamita, incluso si no hay rastro 
alguno de nuestra presencia... Un sitio de poder sigue siendo 
un sitio de poder. A pesar de su parte herida, un sitio de poder 
tiene una parte que no puede herirse jamás, que retiene 
nuestro amor y el amor de Gaia. Muchos de ustedes pueden 
haber perdido su amor por Gaia, pero Gaia nunca perdió su 
amor por ustedes, sus hijas e hijos pródigos. 

  

  Golan Heights, Israel



Mirando desde una perspectiva futura a esa historia de 
pesadilla de amor perdido, podrías decir, con una sonrisa, que 
la falta de amor ha hecho más fuerte tu deseo de amor, ha 
hecho de la raza humana mejores amantes que antes, ha 
abierto el camino a una restauración total de la reputación de 
la Tierra como punto caliente en el cosmos.  

Nuevamente, los seres conscientes volarán desde todos los 
rincones del universo para quedarse en la legendaria “Posada 
de la Tierra”, famosa por sus anfitriones y anfitrionas humanos, 
todos grandes maestros en el gran arte del amor. 



  



Sobre la autora 

Soy un revelador pleyadiano.   

Revelo información clave escondida en mega piedras para 
ayudar a los buscadores a encontrar respuestas. 

He pasado muchas vidas aquí en el planeta Tierra. En esta vida, 
nací y crecí en China, estudié en Estados Unidos y trabajé en 
Europa como cineasta documental galardonada.  

Estudié mi bachillerato en filosofía en la universidad de Beijing 
y me doctoré en religión en la universidad de Harvard. Pero el 
conocimiento verdadero vino a mí solo después de haber 
dejado la vida académica. Me vino en un antiguo dolmen en el 
campo verde de Carrowmore en la costa Atlántica de Irlanda. 
El conocimiento verdadero se llama gnosis.  

Descubra a WJ Qin en www.pleiadianfamily.net 

Sobre la Autora

http://www.pleiadianfamily.net/


Newgrange, Irlanda 

Cada solsticio de invierno el sol naciente brilla en la cámara megalítica de 
Newgrange, que es anterior a Stonehenge. ¿Por qué los pleyadianos 
construyeron Newgrange y cómo?  Lee nuestro libro "Gemelos".   —> 
 



Otras lecturas 
 

New Humankind: A Pleiadian Herstory        Journey to Our Neolithic Self      
       

Nuestro Libro Gemelos

https://www.pleiadianfamily.net/new-humankind-a-pleiadian-herstory
https://www.pleiadianfamily.net/journey-to-our-neolithic-self


También Disponible 

Die Rückkehr der prähistorischen Plejadier 

Traducción al alemán de este libro  

Ancient Pleiadians Return  

por Mathias Reiter

https://www.pleiadianfamily.net/german-version-ancient-pleiadians-r  

https://www.pleiadianfamily.net/german-version-ancient-pleiadians-r


La versión original en inglés  

Ancient Pleiadians Return 
por WJ Qin 

https://www.pleiadianfamily.net/ancient-pleiadians-return-ebook

https://www.pleiadianfamily.net/ancient-pleiadians-return-ebook


   !  
Descubra a Qin y los pleyadianos en  

www.pleiadianfamily.net 

Si usted disfrutó de este libro o lo encontró útil,  
por favor considere enviarnos una breve reseña a 

info@pleiadianfamily.net. 

Actualizamos este libro cada año.  
Sus comentarios hacen la diferencia.  

Gracias a todos!

http://www.pleiadianfamily.net/
mailto:info@pleiadianfamily.net
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