
Conspiración  Alienígena  En  la  Tierra  (Reptilianos  y  Grises)  y  Otra 
Razas de ET's 

Para aquellos que les interesa el tema, no sé si han escuchado alguna vez 
hablar  sobre  los  reptilianos  y  su  influencia  en  gran  número  de  culturas 
antiguas, partiendo por los sumerios hasta la actualidad.

Se dice que estos seres provienen de Draconia y han estado en la tierra 
desde  tiempos  inmemoriales,  ocultos,  son  seres  no  amistosos  a  la  raza 
humana, de hecho, nos aborrecen, son llamados por los demás aliens como 
la raza guerrera por excelencia del universo causante de grandes guerras, 
causantes de la desinformación, poseen gran tecnología, son muy psíquicos 
además de ser seres que pueden pasar por diferentes dimensiones, disfrutan 
de la brutalidad y el  salvajismo, estan instalados subterráneamente en la 
tierra, en la parte oscura de la luna (que se dice que es un satélite artificial 
de la tierra, traido desde otro lugar del universo para servir de base) y en 
marte, donde hay bases subterráneas.

Se dice que siempre han tratado de influir al hombre negativamente desde el 
comienzo hasta el día de hoy para que éste último no logre entender que en 
realidad somos todos uno solo y que a traves de la paz interior, reflexión... 
podemos entrar en una etapa de conciencia que nos permitiría conectarnos y 
hablar con todos los demás seres del universo. Se dice que han hecho un 
pacto con los iluminati de USA.

(Si no entienden lo de la "conciencia", vean en youtube "el ojo de horus").

Los Grises, se dice que son seres sin alma y que tienen entre ellos muchos 
tipos  diferentes  y  no  son  amistosos  con  el  hombre.  Son  los  llamados 
"vampiros" puesto que tratan de alimentarse de la energía que emana del 
aura del hombre e intentan almacenarla. Buscan crear una raza híbrida entre 
el  hombre  y  ellos  sin  mayores  resultados.  Han  estado  ayudando  a  los 
reptilianos en su labor de confusión de la humanidad. Hay alrrededor de 20 
distintos tipos de grises, todos no afines con el hombre salvo una raza de 
ellos  que  son  aquellos  grises  que  parecen  niños.
Se dice que en el 1933 intentaron contactar a los alemanes pero éstos no los 
pescaron y que consiguieron tener un pacto con USA a cambio de entregar 
tecnología.

Por  qué  les  interesa  confundir  al  hombre,  alimentar  guerras,  generar 
confusión en las creencias? Son netamente seres que optaron por hacer el 
mal (como la serpiente del arbol de la vida de la Biblia) y saben que si el 
hombre logra aumentar sus niveles de conciencia, nos vamos a dar cuenta de 
quienes son y que traman, porque veremos todo.
Los  demás  seres  del  universo  se  puede  decir  que  son  benévolos  y 
progresivos, buscan cuidar que la tierra tenga su proceso libre de crecimiento 



espiritual.
Se dice que esta lleno de humanos alrrededor del universo, distintas razas y 
muchas  de  ellas,  imposibles  de  diferenciarlas  con  nosotros,  somos 
físicamente iguales. Estan ligados a una especie de alianza interplanetaria 
que busca la paz y la libre evolución de las razas sin intervenciones extrernas 
(como  lo  que  pasa  en  la  tierra  con  los  reptilianos  y  grises).

Eso a muy grandes rasgos.

Hay mucha información acerca de esto, de gente que ha estudiado el tema 
ovni,  de  relatos  de  gente  "contactada"  o  de  gente  que  ha  logrado 
comunicarse a traves de la "conciencia" con estos seres.

Les dejo unos videos que concuerdan muchísimo con datos leidos en muchos 
textos sobre las razas alien:

Sobre los reptilianos, hay que lo que se dice de ellos es que ellos atacaron el 
sistema Lyra, en donde estaba la primera colonia de Humanos en el universo 
y  de  ahí  los  humanos  se  tuvieron  que  dispersar  a  traves  del  espacio  y 
poblaron muchos  lugares.  En  nuesto  pasado en la  tierra,  se dice  que se 
instalaron en la región de Lemuria...  En la atlántida estaban los humanos 
(que en ese momento no eran tan progresivos),  se dice que los atlantes 
fueron quienes eliminaron a los dinosauros simplemente para perjudicar las 
fuentes de los reptilianos (que los usaban al igual como nosotros usabamos 
nuestros  animales  para  alimento  y  trabajo),  se  dice  que  los  atlantes 
mezclaron muchas razas de humanos con la de seres del planeta... delfines 
con humanos (ahí salió la leyenda de las sirenas), lobos con humanos (otra 
mas)  y  muchas  mixturas  mas.  Y  dentro  de  esas  razas  que  crearon,  los 
atlantes crearon una mixtura entre la raza humana y reptil... pero decidieron 
hacerla a imágen y semejanza de ellos.... que es donde salimos nosotros y 
por lo mismo es que muchas veces se dice que cuando alguna guagua sale 
con algo de cola, es una manifestación genética... En las antiguas culturas 
antiguas de la tierra, se le rendía culto a la serpiente, puesto que se decía 
que nosotros proveníamos genéticamente en parte de uno de estos seres 
reptil.
El  asunto es que se dice  que existió una gran guerra entre  lemuria  y la 
atlántida, del tipo nuclear (hay evidencias de eso) con lo que se terminaron 
destruyendo.  Los  reptilianos  que  sobrevivieron  se  refugiaron  a  la  Hollow 
Earth, en el interior de la tierra, de donde salieron miles de leyendas de que 
el  demonio  vivía  bajo  tierra  en  el  infierno,  con  cola  y  cuernos.
Lo que se dice actualmente, es que nosotros nunca hemos estado en control 
del planeta, los reptilianos siempre se las han arreglado para colocar a su 
gente  en  posiciones  de  poder  entre  nosotros  para  guiarnos  de  manera 
macabra. Hay invididuos que son casi 50-50 de genes humano reptil, que se 
dice que pueden cambiar de forma u ocultarla de reptil a humano (para no 
espantar a los seres humanos, que luego de la guerra nuclear, no lograron 
como  especie  adaptarnos  a  sus  antiguas  formas  que  en  el  pasado  nos 



parecían conocidas. Estos seres de genes 50 y 50 se les llamaron de "sangre 
azul",  y muchos los conocemos como realeza.  Se dice que en el  pasado, 
estos reptlianos colocaban a esta gente entre los sumerios, colocaban a sus 
faraones y hasta el día de hoy lo siguen haciendo...

Mucha  gente  esta  hablando  de  esto  último  en  la  red...   Hay  algunas 
evidencias  de estos  seres  50-50 reptil  y  humano,  que  estan acá  para  el 
control. Se dice que les cuesta mantener los ojos en una forma humana. Sus 
reales ojos son como de gato. Algunos no tienen la capacidad de cambiar de 
forma  por  lo  que  deben  usar  un  holograma  para  asimilarse  a  humano:

PARA VER TODOS LOS VIDEOS PUEDES IR A:

http://www.antronio.com/comunidad/f146/conspiracion-alienigena-tierra-
reptilianos-y-grises-y-otra-razas-de-ets-408113/

LA PAGINA TARDA UN POCO EN CARGAR TODA, PERO PODRAS VER UNA 
SERIE  DE  VIDEOS  RELATIVOS  A  POLITICOS  ACTUALES  Y  OTROS 
ARTICULOS………VEAMOIS QUE OPINAS
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