VIDEO ANNE ROBIN WOOD-2
Buenos días a todos y a todas,
Los Robín Wood del nuevo mundo, que trabajan para que el mundo cambie y
tengamos un bonito planeta. Hoy no deseo hacer las cosas mas pesadas de lo que
son. Así que voy a empezar citando una frase de Einstein que dice lo siguiente: “Es
peligroso vivir en el mundo no solamente por los que hacen el mal, más bien por
culpa de los que miran y permiten que eso pase.” Para mí, es totalmente de
actualidad.
Lo que les voy a proponer hoy es contestar a numerosas preguntas que me han
hecho. He seleccionado tres que me parecen importantes porque me van a
permitir desarrollar aún más lo que quiero decirles.
La primera pregunta es: “¿Qué piensa usted de las meditaciones masivas?” Es una
pregunta que me hacen muy a menudo, de hecho no hace mucho tiempo que
hubo varias, Lo que contesté es que yo no participaba a esas meditaciones a nivel
mundial, Antoine tampoco, ni a lo que fuera en plan masivo. Simplemente por mis
experiencias fuera del cuerpo, mis experiencias astrales y por los contactos con los
mundos sutiles, he podido comprobar de qué manera las energías de la sombra
podían inmiscuirse en agrupamientos masivos y se inmiscuyen de manera muy
sutiles para retomar las energías enviadas y transformarlas, de manera que esas
energías sirvan a personas y movimientos que no acreditamos para nada, que
son contrarios a lo que queremos. No quiero extenderme mucho sobre esto, pero
quisiera también hablarles de los movimientos en masa y de los movimientos
violentos que pueden producirse, porque hoy en día no es el virus el que es
importante. Este virus mata menos que el hambre en el mundo, mata menos que
la contaminación, es un virus como otro virus que es importante, del que hay que
protegerse claro, pero lo que lo hace totalmente diabólico es la propaganda, la
propaganda falsa que se está haciendo alrededor de él para crear esta especie de
miedo, de pánico por lo que el hecho de querer implantar la vacuna va a ser
mucho más sencillo, y para llevarnos a hacer muchas más cosas. Con lo cual no es
el virus el que es importante sino lo que se mueve alrededor, lo que se hace con él,
lo que los medios de comunicación, digamos habituales, difunden sobre él, porque

hay otros medios que son muy interesantes, pero el movimiento en masa es para
mí algo a no seguir.
Quiero hablarles también de otro movimiento de masa, hay mucha gente que está
enojados que empieza a sentir rabia, que está cansados de oír hablar de ese virus,
que están cansados de oír una cosa y después lo contrario. Están completamente
desorientados con todo lo que se habla, tienen muchísimas informaciones con
internet, pero son informaciones de todo tipo y ya no saben a quién escuchar.
Esto nos despierta sentimientos de ira, pero sobre todo porque nos toman por
imbéciles y entiendo que esto nos pueda provocar ira. Pero lo que quería deciros
es que la violencia atrae a la violencia. Si salís a la calle, porque habrá quien quiera
hacerlo para demostrar su descontento, quizás con violencia, contra el gobierno,
pensad simplemente que vais a perder, porque vais a actuar justamente como
ellos quieren. Lo que quiere ese 1% de la humanidad es someternos y les gusta
tener esclavos a su servicio, pero esclavos sumisos evidentemente y no esclavos
que se rebelan. Sepan que los chalecos antibalas ya están previstos, las armas
anti-manifestaciones han llegado en masas a todos los países. Lo que quiero decir
es que no podremos ganar actuando de esa manera. Hay que ser mucho más sutil,
más hábil, más personal y reagruparse en pequeños grupos. Haced lo que tengáis
que hacer, pero evitad las manifestaciones masivas y las manifestaciones violentas.
Como lo he dicho anteriormente la violencia atrae a la violencia y no es lo que
estamos buscando.
La segunda pregunta es una pregunta importante: “ ¿cuál es su opinión sobre las
vacunas?”. Tengo una opinión porque he vivido experiencias que son interesantes
e importantes a la vez. En mi experiencia personal, cuando estabas en una
conferencia en Quebec, una persona vino a traerme unos expedientes, unos
dosieres secretos, extremadamente importantes que me sirvieron para escribir
“Los dosieres del gobierno mundial” y en esa época no había mucha información
sobre ese tema salvo Ghys lanctot, y el Libro Amarillo, quienes hablaban de ese
tema, pero solo había eso en francés. Cuando empecé a mirar esos expedientes
me di cuenta de que había cosas muy fuertes, asombrosas y que se hablaba del
futuro de la humanidad. En esos dosieres secretos el futuro de la humanidad ya
estaba previsto. En esa época recibí los dosieres a través de un grupo de
periodistas independientes formados por Serge Monast. Cuando leí estos
informes,
Se ponían ya los microchips, pero solo a los caballos de carrera, sin embargo,
estaba previsto de poner los microchips a los humanos. Cuando escribí sobre esto,

todo el mundo me dijo: ”Estas de broma ¡ eso no pasara nunca, ¿Qué historia es
esta?”. Pero ya veis que hoy en día está pasando. Igualmente, tenía dosieres sobre
las vacunas donde se decía que toda la población mundial sería vacunada con
vacunas conteniendo microchips, después de haber hecho de varios ensayos, y
que esos microchips numerados permitían a la vez de actuar sobre el psíquico, el
comportamiento de las personas, sobre sus emociones también. A su vez,
permitía eliminar por ejemplo un tipo de población vacunada en tal época con tal
número de vacuna. Estáis viendo ahora que lo que estaba previsto, es lo que se
nos está proponiendo. No os digo que no os vacunéis o que os vacunéis. Haced lo
que queráis, pero tened sentido común. Cuando hablo de sentido común me vais
a decir ‘’?y entonces qué hacemos?” Haced lo que podáis, pero os daré algunas
indicaciones, claro está.
Hay leyes, a pesar de todo, desde la última guerra mundial que dicen que no
tienen derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, esto es
importante. Hay una segunda ley que ha salido sobre las vacunas, que dice que, si
contienen más aluminio de lo que permiten las normas, se pueden rechazar.
Bueno esto son propuestas, pero hay seguramente muchas más que podréis
encontrar, que vamos a encontrar. Lo que quería comentaros acerca del sentido
común es que os fijéis con atención sobre algo acerca de un multimillonario que
pertenece al 1% que dirige el mundo y que acaba de proponer de vacunar a toda
la población mundial, cuando hace algunos meses o un año antes, decía que la
población mundial era demasiado numerosa sobre el planeta Tierra ¡
¿No piensan que hay algo totalmente aberrante, completamente sin sentido en lo
que se propone en este momento ¿creen que es por el bien de la humanidad?
sobre todo que esa persona no ha vacunada jamás a sus hijos ¡
La tercera cosa es el discernimiento relacionado con las vacunas y con cualquier
otra cosa también, les voy a dar un ejemplo: el profesor Raoult hace propuestas
que son realmente valiosas, muy interesantes y que gustan mucho. Nos gusta el
profesor Raoult porque trae soluciones entonces eso está bien, pero si este
profesor que es especialista en virus os dice “ya está. Hemos encontrado la vacuna.
Vacúnense.” ¿Vais a hacerlo? O si yo os digo “Escuchad ya han encontrado la
vacuna. Vacúnense.” ¿Se van a vacunar?... No¡ no, porque van a hacer solo lo que
tengan ganas de hacer. Guardad vuestro libre albedrio. No es porque queremos a
una persona, que la encontramos genial en un campo que la vamos a creer en
todos los otros campos. Sobre todo, guardad vuestra libertad, confianza en usted
mismo, en vuestra alma y en lo que tiene que hacer, si no está guiado por el

miedo. Evidentemente el miedo puede hacerle creer que es su alma quien le habla,
pero así no es, tened mucho cuidado con eso.
La tercera pregunta: “¿Qué es lo que propone cuando dice levántense?” cuando
digo levántense efectivamente digo eso, porque los grandes son grandes o porque
los tiranos son grandes es porque nosotros estamos de rodillas. La Boétie, el poeta,
ya lo decía y es completamente de actualidad. Nos dirige un 1% de la población
mundial. No son nuestros gobernantes quienes dirigen, nuestros gobernantes no
tienen nada que ver. Son subordinados que obedecen a ese 1%. Entonces que
cambiéis de gobernantes, que hagáis una revolución, que pongáis Iznogoud en
lugar del califa no tiene ninguna importancia porque serán reemplazados por
otros que obedecerán de la misma manera. No son ellos que mandan, ellos son
marionetas. Marionetas por las que desgraciadamente votamos o no, lo que me
parecería más lógico, pero no son ellos los que dirigen. ¿Pero ese 1% ¿creéis que
son ellos quienes nos dirigen? Por encima de ellos hay muchas más cosas, hay
otros seres que no pertenecen forzosamente a la tierra. Hay que pensar que el
planeta Tierra no es el único habitado. Estos otros seres tienen que encontrar
personas que puedan servirles de esclavos en la tierra también, y son ellos
quienes dirigen ese 1% que reinan sobre el mundo actual, con lo cual ese 1% no
son más que subalternos de esos seres.
Hay un pasaje en el libro que escribí de Gina donde veréis que hay un ser que está
más allá de todos los gobiernos, está en Afganistán y explica de una manera muy
clara, de como ellos utilizan nuestras energías de miedo, nuestras energías de
envidias, de codicias, de poder. Van a utilizar todas esas energías para asentar su
poder y también sobre nuestro consumo y es ahí, cuando preguntáis “¿qué
propone usted para levantarnos?” les voy a contestar que hay personas que si se
levantan.
Cuando hemos hecho con Antoine el documental “le courage au service du vivant”
El valor al servicio de los Seres Vivos’’ vais a ver que todas las personas
entrevistadas, han dicho “Nos negamos a lo inadmisible y nos levantamos. No
podemos callarnos. No podemos quedarnos sin hacer nada. Entonces hacemos
algo.” Pensad en esas personas y vais a ver que esas personas se levantan y que
van a hacer cosas verdaderamente importantes y aunque a veces lo hayan
perdido todo, dicen que al final eso no tiene importancia, porque en el interior
de ellas ha brotado una fuerza que les lleva hacia todas las acciones que pueden
hacer. Eso es formidable. Solo hemos entrevistado a 15, 17 personas, pero hay
muchas más, hay muchos lanzadores de alertas. Son magníficos ¡Tenéis también

varias emisoras de radios aquí y también en el Quebec. Hay un montón de líderes
que son importantes y que se levantan. Que han decidido, pase lo que pase,
difundir cosas sensatas y tenéis también otros ejemplos. Podéis mirar los videos
de Jean-Jacques Crèvecoeur, Christian Tal schaller, Ghys Lanctot, son gente en
quien confió plenamente porque son gente que conozco y son gente que van a
decir cosas que os van a ayudar, que son cosas reales, no son personas que se
hayan vendido. Después hay personas que no conozco como el profesor
Montagnier y otros también que van a decir cosas sensatas, pero no las conozco.
Vais a ver en nuestra web que hay una sección : ‘’ Robín Hood y Corona’’. Son
enlaces que van a poder ayudaros. Voy a poner también debajo del video como
por ejemplo, boicotear. El boicot para mi es verdaderamente importante. Hay una
página web que se llama i-boicot que es importante porque en cuanto dejáis de
alimentar esas multinacionales que se creen dirigir el mundo, en ese instante se
desinflan igual que un globo. El 1% dirige el mundo porque nosotros estamos aquí.
¿A quienes temen? No les tienen miedo a las leyes, están por encima de las
leyes, pero a nosotros SI nos temen ¡
Porque si despertamos, si nos levantamos y les decimos que NO, pues en ese
momento su poder ya no existe. Es ahí donde podemos intervenir, es ahí donde
somos poderosos, es ahí donde podemos hacer algo verdaderamente
importante. Os voy a dar otra forma de boicot. Hay personas que no quieren ver
el 5G y que lo destruyen, que destruyen las antenas 5G. Es violento, es verdad,
pero quizás es su papel. Hay también otras personas, por ejemplo, hay una joven
empresa en Italia que ha fabricado, con una impresora 3D, unas piezas de plástico
que no se encontraban para unos respiradores y como esas piezas eran vendidas
1000 veces más caras a unos precios exorbitantes y que además no llegaban, pues
esta empresa ha fabricado esas piezas por uno o dos euros, un precio
insignificante. Son gente que han tomado decisiones. Ahora la sociedad los ha
llevado a juicio por plagio ¡ ¿ y qué importancia tiene? Pues ninguna ¡ Han hecho
lo que tenían que hacer. No se puede obedecer a unas leyes aberrantes, no se
puede seguir reglas aberrantes. Como veis son cosas extraordinarias lo que está
pasando porque nos estamos dando cuentas, quizás gracias al confinamiento, que
hay un montón de cosas que no necesitamos y que utilizamos por costumbre
porque es más fácil, porque nos interesa. Igualmente, no compréis cosas baratas
porque eso significa que detrás de eso hay esclavos. Les voy a mostrar un enlace
interesante donde les dicen cuanto trabaja el esclavo que trabaja para usted.
Detrás de algo barato, hay personas que no están pagadas, que están mal pagadas
o esclavizadas. ¿Entonces cuáles son nuestras elecciones? y es a partir de ahí que

vamos a cambiar cosas. Para mí es cada vez más evidente. Pienso que hay cada
vez más personas que están despertando, que saben lo que quieren y lo que no
quieren, y aun mas durante el confinamiento porque ha habido tiempo, aunque
no haya sido especialmente agradable.
Ahora saben hacia donde quieren ir, que es lo que quieren apoyar y lo que no
quieren apoyar. Es sobre eso donde hay que jugar. Esto es verdaderamente
importante. Les propongo la desobediencia, desobediencia pacifica,
desobediencia pasiva, pero es también muy importante. Desobedecer ¿Qué
quiere decir? Hacemos lo que nuestra alma, nuestra conciencia nos dice de hacer.
No podemos ir en contra de nuestra conciencia, es más fuerte que nada y es de
eso de lo que tiene miedo ese 1% que dirige el mundo. Tiene miedo del despertar
de nuestra conciencia, del despertar de nuestra fuerza, que es extraordinaria
¡ Somos poderosos ¡ Podemos cambiar las cosas, visualizar un nuevo mundo, para
los que tienen la costumbre de visualizar, es decir que podemos imaginar, dibujar,
crear un planeta donde todos los reinos viven en paz, donde todas las especies
viven en paz. Ya hemos destruido bastante, ya hemos aceptado bastante las
destrucciones, las torturas, los sufrimientos. No hay un lugar en la tierra donde no
se haya vertido sangre animal, humana, que sea de cualquier manera. El planeta
necesita regenerarse y es normal. No necesitamos tener miedo. ¿Miedo de qué?
¿Qué nos puede pasar? En el peor de los casos podemos morir, de todas maneras,
en un momento dado vamos a morir ¡entonces no tiene importancia ¡ Es algo que
nos va a ocurrir. No es a eso a lo que hay que temer. Hay que temer todo lo que
estos seres quieren hacernos tragar y hemos decidido no tragarnos más todo eso.
Hay otra pregunta:” ¿qué es lo que propone usted para nosotros? Yo les propongo
de ser subversivo, pero a la vez luminoso y de ocuparse de usted mismo, es decir
tómese tiempo para usted, tómese tiempo para amar, tiempo para centrarse.
Cuando beba, beba en conciencia, en estos momentos hay que beber agua porque
hay que hidratarse, también andar si se puede, hay que hidratarse porque eso es
importante. Cada vez que beba agua deciros: ‘’te acojo’’ acojan el agua y ver
como esa agua es capaz de transformar vuestras células, de daros energía, de
daros fuerza. No necesitáis todos esos medicamentos que os proponen si no estáis
enfermos. Encontrad en la naturaleza lo que necesitáis, fijaos en el presidente de
Madagascar que ha decidido que son las plantas de Madagascar que van a curar a
su gente, a los malgaches porque esas plantas tienen poderes. Nosotros cuando
viajamos nos encontramos con practicantes tradicionales que son personas que
practican la medicina de sus países con plantas, con sonidos, con luz, con las

manos. Esas personas obtienen resultados extraordinarios. Otros, han empezado
poco a poco a tratarlos como iluminados, han empezado a decir que su medicina
con plantas era peligrosa, que era de ignorantes. Pero es totalmente falso y hay
que volver a reencontrar poco a poco todo esto. Todo esto es importante.
Tomaros el tiempo para saber lo que queréis, para centraros, para meditar porque
contra más claras estén las cosas en vosotros, más claras estarán para ayudar el
planeta Tierra. Es lo mejor que os deseo hoy. Mirad también en la web los enlaces
debajo del video, que ayudan y espero que todo vaya bien. Les deseo un feliz
confinamiento para algunos, apacible para otros. En todo caso piensen en lo
quieren realmente. Reconecten con su energía. Escuchen su alma. Escuchen su
conciencia. Escuchad lo que sois y como vais a encontrar la fuerza de decir que NO
a lo que es inadmisible.

