
	
	
Buenos	días	a	todos	y	a	todas,	los	Robín	Hood	del	mundo	entero,	 
	y	 a	 los	 creadores	 de	 la	 nueva	 Tierra	 que	 está	 emergiendo,	 que	 está	
naciendo.		 
Sé	que	últimamente	hemos	tenido	decepciones,	sorpresas	y	que	no	ha	sido	
fácil,	 por	 ejemplo,	 los	 grandes	 maestros	 religiosos	 que	 han	 propuesto	 la	
inyección	a	sus	discípulos,	o	las	declaraciones	del	profesor	Raoult,	que	pidió	
que	 todos	 los	 cuidadores	 sean	 inyectados,	 pocos	 días	 antes	 de	 que	 el	
presidente	 de	 la	 Republica	 impusiera	 lo	mismo.	 Efectivamente,	 eso	 puede	
sacudirnos	y	podemos	preguntarnos:	¿en	quién	puedo	confiar?	Los	seres	con	
los	que	trabajo	desde	hace	muchos	años	me	comentaron	que:	‘’llegará	el	día	
que	nos	sabréis	en	quien	confiar”,	será	el	momento	de	confiar	en	nosotros	
mismos,	 aceptando	 que	 podemos	 equivocarnos	 también.	 Os	 propongo	
confiéis	totalmente	en	vuestra	alma,	ya	que	aún	no	os	habéis	“cortado”	de	
ella,	que	es	lo	puede	pasar	a	las	personas	inyectadas,	al	contrario	de	las	que	
no	han	recibido	y	que	sigue	en	contacto	con	su	alma,	así	que	aprovechemos	
para	escucharla,	y	estar	de	acuerdo	con	ella.		 
Me	 diréis	 que	 no	 es	 fácil	y		es	 cierto,		pero	 si	 meditáis	 con	
regularidad	visualizando	el	planeta	bello,	así	como	vuestro	ADN	dorado	tal	y	
como	como	 se	 propuso	 en	 la	 meditación	 de	Vesak,	 veréis	 que	 poco	
a	poco		eso	 hace	 camino	 en	 vuestro	 interior,	y	 lo	 que	 es	 extraordinario	 es	
que	el	mundo	exterior	es	siempre	el	reflejo	de	nuestro	mundo	interior,	y	es	
eso	lo	que	hará	 la	diferencia,	y	que	pasemos	por	 la	puerta	 iniciática	que	se	
nos	propone.		 
Os	pido	verdaderamente	seguir	resistiendo,	es	muy	importante	y	esencial	en	
relación	 a	 lo	 que	 estamos	 viviendo.	Podemos	 pasar	 esa	 puerta,	debemos	
pasarla,	para	llegar	a	un	mundo	completamente	diferente…		 
Algunas	personas	me	dicen:	 ‘’He	recibido	 la	 inyección	porque	quiero	volver	
al	mundo	que	conozco	el	de	antes,	el	de	siempre’’…	es	verdaderamente	una	
aberración,	porque	nunca	volveremos	al	mundo	que	hemos	conocido	hasta	
ahora.	 Aunque	 pueden	 quedar	algunos	 rastros	del	 antiguo	 mundo,	 nunca,	
nunca	 jamás,	 podremos	 volver	 a	 él.	 Así	 que	 saltemos	 al	 vacío,	 un	 salto	



cuántico	que	nos	permita	acceder	al	nuevo	mundo,	tanto	en	nuestro	interior	
como	exterior.		 
¿Qué	podemos	hacer	si	tenemos	miedo?	Esta	‘’plandemia’’	nos	coloca	frente	
a	 nuestras	 debilidades,	 nuestros	miedos,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 nos	 da	 la	
posibilidad	 de	 reflexionar	 sobre:		 lo	 que	 no	 queremos	 más	 o	 lo	 que	 sí,	 la	
posibilidad	de	volver	a	relacionarnos	con	personas	que	habíamos	dejado	de	
lado	por	falta	de	tiempo,	ver	las	cosas	tan	positivas	que	vivimos	actualmente,	
al	igual	que	ser	inventivos,	encontrar	medios	para	seguir	uniéndonos…		 
¿Querían	separarnos?	pues	no	lo	conseguirán,	al	contrario,	estamos	cada	vez	
más	 en	 contacto	 con	 las	 personas,	 nos	 apetece	 meditar	más,	 estar	en	
contacto	con	la	naturaleza,	con	el	Cosmos…	eso	no	tiene	precio.		 
Os	 puedo	 decir	 que	 cuando	 uno	 lo	 pierdo	 todo,	 y	 yo	 he	 vivido	 esta	
experiencia,	tenemos	la	sensación	en	nuestro	interior	que	lo	hemos	ganado	
todo	¡porque	se	 despierta	de	 repente	algo	 dormido	diciéndonos:	‘’Mira,	
ahora	ya	no	tienes	nada	más	que	perder,	así	que	Todo	lo	puedes’’	Es	lo	que	
me	pasó	cuando	se	publicó	mi	libro	sobre	el	gobierno	mundial,	‘’los	dosieres	
del	gobierno	mundial’’	también	cuando	hicimos	con	Antoine	la	película	:	‘’El	
valor	al	servicio	de	lo	Vivo’’,	cada	una	de	las	persona	que	intervinieron	en	la	
conferencia,	 esos	 pioneros	 de	 la	 Verdad	 que	en	cierto	 momento	 de	 sus	
vidas	lo	perdieron	todo,	y	cuando	 les	pedí	que	confirmaran		si	 lo	volverían	a	
hacer,	 es	 decir	 si	 volverían	 a		 enfrentarse	 legalmente		 para	 que	 salga	 la	
verdad,	 solo	uno	del	 total	dudó,	 pero	el	 resto	contestaron	 claramente:	si,	a	
pesar	 de	 haberlo	 perdido	 todo,		sí,	lo	 volveríamos	 a	 hacer,	 sin	 ninguna	
duda’’.	Esto	lo	encuentro	extraordinario.		 
Últimamente	he	 oído	 que	 más	 o	 menos	 40	 personas,	 cuidadores	 en	
hospitales,	 han	 decidido	 dimitir	 si	 se	 les	 imponían	 la	 inyección,	 esos	
marcadores,	porque	son	realmente	marcadores,	permiten	ser	seguidos	para	
siempre.	Encontré	estos	cuidadores	muy	valientes	y	 fue	muy	bello,	porque	
hay	solidaridad,	estas	personas	son	capaces	de	decir	que	SI	a	lo	que	quieren	
de	 verdad.	 Creo	que	 somos	 todos	 capaces,	 por	 lo	menos	 todos	 lo	 que	me	
escuchan,	 sois	 capaces	 de	 generar	 a	 vuestro	 alrededor	 un	 estallido	 de	
creatividad.		 
Hay	 dos	 mundos	 y	 se	 están	 separando,	 el	 antiguo	 que	 guarda	 algunas	



estructuras	 y	 gente	 apegada	 a	 él,	 y	 está	 la	 otra	 gente	 en	 el	 nuevo	 …	 Las	
personas	 que	 dimiten	 o	 rechazan	 de	 cualquier	 forma	 esta	 inyección	
formaran	 parte	 del	 nuevo	mundo…	 y	 cuando	 todas	 las	 otras	 personas	 del	
nuevo	mundo	 tendrán	 que	 dirigirse	 a	 un	 cuidador	 profesional,	 que	 sea	 un	
veterinario,	 un	 fisioterapeuta,	 un	dentista,	 un	médico,	 u	 otro…	 preferirá	 ir	
hacia	estas	personas.	Todos	formaremos	parte	de	otro	mundo,	de	una	nueva	
estructura	 que	 se	 pone	 en	marcha	 en	 los	meses	 o	 años	 venideros.	 Eso	 es	
importante.		 
Cuando	digo,	 lo	peor	está	por	 llegar,	es	sencillamente	porque	se	derrumba	
un	mundo	y	que	otro	llegará,	es	hacia	ese	último	que	debemos	dirigirnos,	y	
al	mismo	tiempo	hemos	de	pasar	por	la	puerta	iniciática.		 
¿Resistir	qué	significa?	es	 realmente	 alejarse	 de	 la	 tristeza	 que	 ocasiona	 el	
derrumbe	 del	 viejo	 mundo	es	sentirse	 con	 alegría,	 con	 solidaridad	
entre	nosotros,	 hacer	cosas	 divertidas,	 dulces,	 agradables,	 tiernas,	 es	
importante.		 
Hay	 personas	que	preguntan	¿cómo	 puedo	 rechazarla?		 pondré	 enlaces	al	
final	del	video			 
Veréis	 que	 el	 doctor	 Louis	Fouche,	 tiene	 2	 propuestas,	para	 rechazar	
la	inyección,	,	vale	la	pena	intentarlo	¡			 
También	hay	personas	que	me	dicen	¿qué	vamos	a	hacer	si	no	podemos	ir	a	
las	tiendas,	a	los	restaurantes	etc.?		bueno,	hay	muchas	más	cosas	que	hacer	
por	 ejemplo	 en	 las	 tiendas	 podemos	 pedir	 que	 nos	 sirven	 con	 el	 sistema	
drive	de	los	coches,	o	favorecer	las	de	barrio.	Podemos	ir	al	restaurante	que	
no	sigue	las	normas	del	gobierno…	somos	seres	creativos,	tenemos	muchas	
ideas,	esto	hará	que	nos	pongamos	en	marcha	y	nos	ayudara	a	salir	de	esta	
‘’pandemia’’	que	no	es.		 
Quizás	os	sorprende	saber	que	las	variantes	no	son	muy	graves,	veréis	en	los	
enlaces	que	he	puesto	abajo,	hay	especialistas	del	tema	que	dicen	que	es	el	
equivalente	de	un	resfriado.		 
Hay	 que	 dejar	 de	 convertirla	 en	 una	 enfermedad	 tan	 importante,	 cuando	
no	lo	 es.	Dejemos	 de	 fingir	 ¡Ahora	 es	 importante	 boicotear	 el	 pasaporte	
vacunal	que	se	nos	proponen	¡	 
Os	deseo	un	bello	verano,	recuperad	fuerzas,	energía	y	recordad	que	lo	que	



vi	 cuando	me	 proyecté	 en	 el	 futuro	 cercano.	 El	 planeta	 recupera	 su	 sitio;	
evidentemente	 puede	 haber	 fases	 difíciles,	 como	 en	 cualquier	 nacimiento,	
renacimiento	o	parto,	como	lo	queréis	llamar,	es	una	iniciación…	habrá	fases	
difíciles,	porque	dejamos	la	vieja	piel	para	conseguir	una	nueva,	mucho	más	
bella	que	la	primera.	 
Os	deseo	transformaros	en	lucecitas	este	verano,	y	nos	volvemos	a	ver	a	 lo	
largo	de	los	eventos	de	esta	gran	película	de	ciencia	ficción,	en	la	cual	somos	
los	mejores	actores.	Casi	podríamos	decir	que	somos	‘’Jedai’’			 
Precioso	verano	para	todos,	y	mucho	amor.		 
Anne	Givaudan. 
 


