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1. Experimentando con la genética
Ahora, habiéndosele dado manos libres por el rey Anu, Ea y Ningishzidda inmediatamente continuaron sus
experimentos genéticos para crear el ‘trabajador ideal’. Antes de que incluso llegaran cerca del resultado
final, trataron diferentes opciones. Las criaturas más sorprendentes fueron creadas, como el Centauro, que
era un cruce entre Anunnaki y caballos salvajes, en un intento de crear el caballo de trabajo perfecto, fuerte e
inteligente. Ese proyecto fue abandonado, pero aquí es de donde viene el mito sobre los Centauros.

Figura 1: "Centauro" - un cruce entre Anunnaki y caballo

En cambio, Ea y Ningishzidda comenzaron a copular con mujeres-mo9no existentes, de la especie homo
erectus ya existentes en el planeta. Para su consternación, se encontraron con que ningún descendiente
salió de que las relaciones sexuales, por lo que utilizaron otras tácticas diferentes para obtener sus
resultados. Ellos copularon y pusieron su semilla dentro de mujeres-mono, y crearon cigotos en tubos de
ensayo. Luego implantaron quirúrgicamente los cigotos en mujeres-mono. Eso no funcionó tampoco. Las
mujeres-mono tuvieron descendencia, pero no podía hablar, sus órganos internos no funcionaban
correctamente y carecían de destreza manual.
Entonces, a Ea se le ocurrió la idea de implantar un cigoto ya crecido de probeta en el vientre de Ninmah,
conteniendo su esperma, la que más tarde pasó a llamarse Ninhursag por Ninurta, y se conocía como Isis en
Egipto. Cuando nació el bebé, un Ea emocionado abofeteó al bebé en su trasero, y le dio el sonido
adecuado. ¡El bebé podría hablar! El equipo de investigación estaba muy feliz.
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El pequeño parecía ‘arcilla de tierra, su piel era de color rojo oscuro y
su cabello era de un color negro cuervo, contrariamente a los Ša.AMi,
que eran de raza blanca, con el pelo rubio y ojos azules. Otra
diferencia entre los cuerpos de Sirio y este nuevo híbrido era que los
sirios nacían sin prepucio alrededor de sus penes. Este híbrido tenía
un prepucio. Ea pensó que era bueno, ya que actuaría como una
distinción entre ellos y esta nueva raza híbrida. Él decidió que debían
dejar que el prepucio permaneciera.
Inspirados por su éxito, el equipo de investigación se reunió con otras
siete mujeres Anunnaki para actuar como acarreadoras de los nuevos
cigotos procedentes de los espermatozoides de Ea y de
Ningishzidda. Cada una dio luz a un híbrido, y ahora había 8 clones,
todos varones.
Figura 2: Ninmah y Ea creando trabajadores
cigoto

Ningishzidda decidió entonces crear híbridos femeninos. Él implantó
este cigoto en Ninki/Damkina, la esposa de Ea, y ella dio a luz por
cesárea. Esto, también, fue un éxito, por lo que una vez más, se utilizaron las mismos siete mujeres
sustitutas, y todas ellas dieron a luz a un bebé de sexo femenino cada uno. Los bebés de sexo femenino,
contrario a los bebés hombres, eran rubias y de ojos azules, al igual que los Sirios.
Ea y su hijo querían seguir usando las madres de alquiler, pero Ninmah se opuso y dijo que era demasiado
duro para ellas, y que no era suficiente con 8 mujeres para crear una raza trabajadora.
Así, Ea trajo a los híbridos ‘maestras’ originales, llamados Adami y Ti-Amat, a Edin en la parte superior del
Golfo Pérsico, que era la casa de Ea, y el resto de los clones, creados a partir de los dos "copias maestras",
fueron enjaulados y enviados a África. Allí se les permitía tener relaciones, con la esperanza de traer
descendencia. Los híbridos copulaban con frecuencia, pero no hubo descendencia.

Figura 3: El equipo de investigación. Ningishzidda y Enki se enfrentan a Ninmah. Ella sostiene a Adamu, el híbrido
Nibiru/Homo Erectus que hicieron. "Mis manos lo han hecho! Victoriosamente gritó." La criatura era linda, y él y las
hembras híbridas que el equipo creaba disfrutaban el sexo. Pero los híbridos no podían reproducirse todavía. [Del sello
cilíndrico sumerio (en Sitchin, Z., 1995, Encuentros Divinos, página 13)] (El "árbol de la vida" a la derecha, comentario
Wes')

En el Centro Médico en Shurubak, Ningishzidda trabajó duro para encontrar el gen en su ADN que podrían
utilizar para que sus híbridos fueran capaces de reproducirse. Con el tiempo se encontró que las hembras
Nibiruanas tenían un cromosoma XY recesivo alelo en su genotipo, mientras Ti-Amat tenía sólo XX.
Con esta nueva revelación en mente, él anestesió a Ea, Ninmah y Ti-Amat.
"De la costilla de Enki extrajo la esencia de la vida. En la costilla de Adamu, la esencia de la vida insertó. De
la costilla de Ninmah la esencia de la vida extrajo. En la costilla de Ti-Amat, la esencia de la vida él insertó.
El declaró con orgullo. "A su Árbol de la Vida dos ramas han sido añadidas, con poderes de procrear sus
[1]
esencias vitales están entrelazadas."

2. YHWH, el Dios "esquizofrénico"
2

Ea y Ningishzidda mantuvieron en secreto que habían alterado al híbrido original femenino, y los dos híbridos
originales se mantuvieron viviendo en Edin. y Ti-Amat hizo delantales de hojas para ella y Adamu, mientras
seguían viviendo en Edin.
Nammur pronto se dio cuenta de que los híbridos ya no estaban desnudos, sino que llevaban delantales, y le
preguntó a Ea por qué era esto. Ea confesó.
El Enlil se enfureció y le dijo a su hermano que había que había ido demasiado lejos. No sólo había
manipulado al Consejo Nibiruano para violar la ley y crear híbridos en general, ahora podían reproducirse,
así! Esto significa, gritó Nammur, que esta especie insignificante había sido iniciado con el "árbol de la vida",
lo que significa que consiguieron la longevidad de los dioses, que podría ser de miles de años, que estaban
en su camino para convertirse en uno de ellos! "Esto no es aceptable en absoluto", Nammur estaba furioso.
Ningishzidda vino rápidamente en ayuda de Ea y Enlil aseguró que él había excluido el gen de la longevidad
de la raza de Adami, y ellos no tenían la longevidad de los dioses. Nammur, todavía furioso, mandó a Ea y a
su hijo a expulsar a Adamu y Ti-Amat de Edin y ‘llevarlos a donde pertenecían’, a las minas de oro, por lo que
ellos y sus descendientes podrían reemplazar a los trabajadores Anunnaki, que ahora estaban a punto de
rebelarse de nuevo.
Ea conocía a su hermano bastante bien, y entendió que a partir de ahora, Nammur lo calumniaría llamándolo
una maligna serpiente delante de los híbridos para enfatizar su propio poder y disminuir a Ea. Por lo tanto, Ea
creó la primera sociedad secreta en la Tierra, "La Hermandad de la Serpiente". Reclutó a unos pocos,
híbridos seleccionados, a los que enseñaba pensamiento avanzado, tecnología y pensamiento filosófico
[2].
avanzado
Dio a su creación acceso al "Árbol del Conocimiento", algo que estaba prohibido también, pero
no es tan serio como manipular el "Árbol de la Vida", que tenía que ver exclusivamente con la "inmortalidad"
de los dioses.
El lector con toda seguridad reconoce esta historia del Génesis en la Biblia, cuando Eva comió del fruto del
[3].
"árbol del conocimiento" y se dio cuenta de quién era, y Adamu luego hizo lo mismo
Nammur es el
equivalente a YHWH/Jehová y Ea es la serpiente (Satanás/Lucifer), que sedujo a Eva/Ti-Amat a comer del
árbol del conocimiento. Cuando Nammur/YHWH encontró, expulsó a Adán y Eva (Adamu y Ti-Amat) de Edin
(Edén). En el cristianismo, Satanás y Lucifer son uno y lo mismo, pero eso es un malentendido. Además de
ser arquetipos, en este caso, Ea encajaría mejor siendo la imagen de Lucifer, el "Portador de la Luz", que
hizo brillar luz (conocimiento) en la humanidad recién nacida. Satanás haría quizás mejor ajuste a Marduk,
quien heredó el título "Señor de la Tierra" de su padre, Ea, cuando la mayoría de los Anunnaki se fueron en
2024 antes de Cristo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él ha estado aquí, reclamando el
título, "El Señor de la Tierra" desde entonces.

Figura 4: El compuesto YHWH.
La historia de YHWH es compleja y consiste en un compuesto de seres Anunnaki. He allí la "esquizofrenia"
del dios. En la Biblia él es difícil de dar sentido, porque cambia los rasgos de personalidad de ida y vuelta de
una manera muy confusa. La razón de esto es que no es sólo una persona, sino al menos dos: Nammur y
Ea. En la Biblia, los dos se mezclan y combinan a uno, mientras que la "maldición" de Nammur sobre Ea por
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haber educado a los híbridos fue lo que trazó la línea de la historia, haciendo de Ea el "chico malo"
(Satanás/Lucifer/la Serpiente ), que se rebeló contra el "Dios". Serpiente no es sólo una serpiente, es también
un símbolo de sabiduría o conocimiento y no tiene nada que ver con el mal.
Sitchin dice:
En este contexto, "Yahweh" de la Biblia indica Enlil, en otros contextos "Yahweh" de la Biblia designa a
Ninurta, Marduk, Adad; Yahvé puede aludir a un "dios" de los Nibiruanos, importado del planeta hogar
Nibiru. En algunos lugares de la Biblia "Yahweh" incluso designa a Enki, como cuando Enki sugirió crear
[4].
terrícolas híbridos
Entonces YHWH, al igual que Satanás y Lucifer, es un arquetipo, pero el "Dios celoso", quien hizo de los
hebreos su "pueblo elegido" es más que probable Nammur, el Enlil.
Robert Morning Sky, que escribió "Los Documentos Terra" en 1996, también hizo una entrevista de radio
[5],
llamada ‘Los Ancianos de las Estrellas’ en 2008
donde discute a YHWH entre otras cosas. Él dice que el
Señor Nammur, el Enlil, era el YHWH de carácter irascible, y el YHWH más suave (ambos descritos en la
Biblia como una deidad) era Ea. La Biblia simplemente confunde los dos y asigna la deidad como el Único
[6].
Dios, y nada puede, por supuesto, estar más lejos de la verdad
El Material de RA, canalizado por Carla Rueckert a principios de 1980, también apunta a YHWH siendo un
[7].
ser compuesto

3. ¿Los Anunnaki Realmente Impulsaron Nuestra Evolución manipulando nuestro
ADN?
Según Sitchin, la humanidad hubiera evolucionado con- o sin la ayuda de los dioses, en términos de
manipulación genética, aunque habría tomado mucho más tiempo. Estima que nosotros, como especie,
fuimos impulsados en nuestra evolución cuarenta millones de años.
Esto no es del todo cierto, algo sobre lo que voy a hablar más a medida que avanzamos. Aun así, lo siguiente
hay que decir ya ahora: si fuéramos monos regulares, para empezar, como orangutanes o gorilas, esto puede
ser cierto, pero es mi convicción de que este no es el caso. Lo que Sitchin desconocía era que los "hombresmono" que secuestraron los genetistas Anunnaki y en los que comenzaron a trabajar eran la parte más
importante de la Biblioteca Viviente. Había una razón por la cual estalló una guerra entre los Liranos y los
Anunnaki; estos últimos estaban tomando su parte más preciosa de la Biblioteca Viviente, el ADN humano de
12 hebra en progreso, desactivaron 10 hebras (el ADN "basura") y trabajaron con los 2 hilos restantes, que
eventualmente se convirtió en el homo sapiens sapiens (el hombre ‘pensante’). No había manera de que los
Anunnaki pudieran trabajar con los seres que poseían 12 hélices de ADN. Esto habría sido demasiado
inteligente y demasiado perspicaz. Por otro lado, el hombre-mono ‘regular’ era demasiado estúpido para
trabajar con, en primer lugar, por lo que era más fácil para sus científicos "cortar" que
agregar. Sinceramente, creo, y mi investigación lo va a demostrar, que la parte de las traducciones de Sitchin
que nos dice que Ea y su equipo estaban trabajando en animales segunda densidad/simios es
desinformación. No creo que Sitchin conscientemente nos engañara, pero los Anunnaki sí lo hicieron
borrando y cambiando los registros.
Así que el equipo científico Anunnaki básicamente tomó la llave de la Biblioteca Viviente, corrieron a los
planificadores originales y destruyeron a los sostenedores de la frecuencia, como estábamos destinados a
ser. Además de esto, después de haber creado un ser humano que era lo suficientemente inteligente como
para seguir órdenes, pero no lo suficientemente inteligente para desafiar a los dioses, crearon una valla de
frecuencia, de modo que la luz del cosmos necesaria para activar el "ADN basura" (las durmientes 10 hebras
) no pudieran alcanzar el cuerpo humano. Sin embargo, lo que los planificadores originales hicieron antes de
los Anunnaki se hicieran cargo era plantar un código de activación en el ADN, y esto era, o algo de lo cual los
Anunnaki nunca fueron conscientes, o pensaron que podrían lidiar con eso cuando sucediera.
La cosa es que está sucediendo ahora! Los Liranos, con sus "pensamientos largos" decidieron en el pasado
antiguo que ahora es el momento de activar el código si algo saliera mal. Las energías del cosmos son muy
fuertes en este momento debido a que el sistema solar se está alineando con el Centro Galáctico. Sin
embargo, esto ha ocurrido antes, cada + -26.000 años para ser exactos, pero un despertar masivo no ha
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tenido lugar anteriormente en el sentido en que lo está haciendo ahora. Los Pleyadianos lo describen
bastante bien en "Mensajeros del Alba" cuando dicen que la luz codificada, provocada principalmente por los
rayos gamma, golpea la Tierra todo el tiempo, pero si no hay nadie allí para recibirlos, nada va a
suceder; nada va a ser activado. Sin embargo, ahora cuando se activa el código de activación, más y más
personas están recibiendo la información desde el espacio y se iluminan a medida que su ADN basura se
reactiva. Nos estamos esforzando hacia nuestro potencial, esto es algo que ni siquiera los científicos
independientes como los de LPG-C se dan cuenta. Si ellos se pudieran abrir también, ellos podrían ser muy
útiles.
Algunos pueden argumentar que, después de todo, los hombres-mono y mujeres-mono con los que Ea y su
equipo estaban trabajando eran, después de todo simios primitivos simplemente, no importa qué. Mi
respuesta a eso sería que no es cierto. Sí, nuestros antepasados no eran tan inteligentes como los humanos
son hoy, pero habrían sido, y mucho más y mucho antes, si los planificadores originales hubieran tenido la
oportunidad de completar su trabajo. Usted ve, la diferencia entre ellos trabajando en la activación del ADN
de 12 hebras de los dioses y los Anunnaki haciendo su ingeniería genética es una gran diferencia, que es la
diferencia entre la esclavitud dentro de una banda de frecuencia llamada la tercera densidad y ser
multidimensional.
¿Puede usted ver ahora por qué los Ša.AMi y los Anunnaki son rápidos con dejarnos saber que aceleraron
nuestra evolución con 40 millones de años, lo que hubiera sido el caso, tal vez, si hubiéramos tenido 2 hebras
de ADN desde el principio?¿Puede usted ver por qué quieren que estemos agradecidos por esto? ¿Está
usted entendiendo porqué los Anunnaki necesitaban para borrar la historia varias veces y cambiarla?
¿Qué cree usted que quieren hacer ahora? ¡Borrar la historia! En esto es lo que los WingMakers y los
Anunnaki están trabajando en este momento en su más alto nivel; lo llaman BST (Tecnología Pizarra en
Blanco) que borrará nuestros recuerdos, incluyendo lo que estoy escribiendo aquí. Marduk hizo esto una vez
antes y destruyó todo lo escrito antes de una fecha determinada. ¡Gente maravillosa! Lo triste es que LPG-C
está cayendo en esta estafa también. Ellos creen que hay una facción de los Ša.AMi con la que en realidad
pueden trabajar; y, ¿qué facción es eso? ¡La Casa del Rey de los Ša.AMi! Es un gran engaño, y lo que les
estoy diciendo ahora es sólo el comienzo. Voy a entrar en profundidad en esto a medida que
avanzamos. Pero por favor asegúrese de leer estos artículos en secuencia.
No hay duda de que los dioses (los Anunnaki) están regresando, y es imperativo que sepamos quiénes son y
lo que realmente quieren. He hecho todo lo posible para averiguar, de manera que tengan paciencia conmigo
mientras nos movemos a lo largo de nuestra historia.

4. Los primeros seres humanos se Convierten en Mineros
Ea trasladó a Adamu y a Ti-Amat (Ti) a los bosques de Zimbabwe y dejóque se reprodujeran. Ti dio a luz a
gemelos y a más bebés también, quienes a su vez se reprodujeron y se convirtieron en trabajadores de las
[8].
minas. Según Sitchin, estos primeros humanos eran el homo erectus y los neandertales
Los dioses estaban contentos, porque los nuevos trabajadores nunca se rebelaron. Ellos eran alimentados y
se les dio refugio, pero no les importaba el trabajo duro, el polvo y el calor; nunca parecían quejarse. La
razón de esto, por supuesto, era que no conocían nada mejor; esto era en realidad todo lo que
conocían. Cavaron algo de la mina que era totalmente inútil para ellos y que no entendían lo que era y por
qué estaban haciendo su tarea. Eran como los caballos en una finca que no tienen idea de por qué tienen
que tirar de un arado, que es justo lo que están asignados a hacer.
A Nammur no le gustaba la idea de que los híbridos fueran utilizados para la minería, en exclusiva, así que
dejó que su hijo mayor, Ninurta, y cincuenta hombres volaran a África y secuestraran a los híbridos de los
bosques para utilizarlos para el trabajo en las huertas y ciudades de vuelta en Mesopotamia (Sumer). Al Enlil
no le importaba, porque estaba seguro de que los Anunnaki ligados a la tierra pronto abandonarían el
planeta de todos modos, tan pronto como la atmósfera de Nibiru fuese totalmente restaurada.
Así pues, ahora los primeros humanos estaban trabajando en las ciudades, así como en las minas, y se
reproducían de manera incontrolable. Esto creó escasez de alimentos, que se convirtió en un problema para
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los Anunnaki. Nammur, que ya estaba enojado con Ea por haber creado esta especie, ahora exigió a su
hermano que llegara a ideas para poner fin a la escasez de alimentos y al rápido crecimiento del número
entre la raza de esclavos.

Figura 5: Ea embaraza a dos hembras humanas, que luego dieron a luz un hijo y una hija, respectivamente; Adapa y Titi. En la segunda
tabla de la izquierda vemos a Damkina sosteniendo aAdapa y Titi. La tercera tableta está más probablemente mostrando Damkina
sosteniendo su favorito, Titi. En la tablilla a la derecha, Adapa y Titi están apareándose, lo que lleva a Titi dar a luz a Ka-in y Abael (Caín
y Abel).

Ea entonces enseñó a Adami cómo hacer alimentos de las plantas y cómo comer animales, y él les enseñó la
agricultura y la jardinería para crear su propia comida. Él luego dejó a este grupo enseñar a otros híbridos a
hacer lo mismo, y esto se hizo cargo de la escasez de alimentos en gran medida. Sin embargo, Ea también
tenía otro plan en mente, mejorar a los híbridos y hacerlos más inteligentes.

5. Adapa, una actualización Genética
Ea encontró a las híbridas femeninas muy atractivas y empezó a desearlas. Por lo tanto, él embarazó a dos
de ellas, y una dio a luz un hijo, a quien llamaron Adapa. La otra dio a luz a una hija, Titi. Damkina/Ninki
sentía un cariño especial a Titi y le enseñó toda clase de artesanías. Ea y Ninki mantuvieron a estos dos
niños secreto, secretamente los transportarron de vuelta a Edin en Mesopotamia, sin el conocimiento de
Nammur, entendiendo que sería más inteligente que el Adami anterior, debido a que sus madres fueron
embarazadas directamente por el propio Ea, siendo uno de los Nephilim. Ea manipuló el clima, usando una
[9],
tecnología similar a HAARP de hoy
por lo que los vientos cambiaron para poder navegar para Edin y
ocultar su nueva creación en este vasto territorio.
Ea pasó mucho tiempo en secreto para educar a Adapa, y se enteró con gran emoción que era brillante y
aprendía rápido. Una nueva especie mejorada fue ahora creada, que era más civilizada y mucho más
inteligente.
Ea y Ninki permitieron aparearse a Adapa y Titi, y dieron a luz a gemelos, a quien llamaron Ka-in y Abael, los
primeros terrícolas de esta nueva generación, nacida de dos híbridos. Adapa aprendió muchas cosas
importantes de su padre, el Enki, y como la nueva raza se hizo más grande en número, Adapa fue puesto a
cargo de ellos, supervisando a los panaderos, los pescadores, los agricultores, y así sucesivamente.
Eventualmente, las noticias sobre esta nueva raza híbrida brillante pronto llamó la atención del rey Anu en
Nibiru. Ea entonces envió a sus dos hijos, solteros nacidos de la tierra, Ningishzidda y Dumuzi a Nibiru y
trajeron a Adapa con ellos. También trajeron con ellos una tablilla sellada de Ea, pidiéndole a Anu negar a la
nueva especie el "elixir", que los haría inmortales (Árbol de la vida). Anu se dio cuenta de lo que había hecho
su hijo, crear ilegalmente una nueva y civilizada especie. La razón por la que Ea quería negarles la
[10] era
inmortalidad
para que pudieran permanecer en cuarentena en la Tierra por un largo tiempo.
Anu también se dio cuenta de que Adapa y toda su descendencia eran sus descendientes, así, le gustase o
no, y decidió aceptar lo que había sucedido. Por lo tanto, dejó que Dumuzi permaneciera en Nibiru para
[*]
otro šar
para aprender acerca de la cría, mientras que Ea y Ningishzidda fueron enviados de vuelta a la
Tierra como maestros del nuevo hombre civilizado. Dumuzi, cuando Nibiru regresó después de un šar,
también trajo consigo la semilla para cabras y ovejas, así que estos animales pudieron ser introducidos a la
Tierra, para ser pastoreados por los seres humanos. Anu acordó negarse a añadir el gen de la longevidad de
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la nueva especie, y privarlos de la nano-tecnología que extendía la vida de los Ša.AMi de manera
significativa, pero los primeros homo sapiens sapiens todavía vivieron durante mucho tiempo, a veces hasta
casi mil años, algo que está escrito en la Biblia, especialmente en el "Libro de los Reyes".
Después de un tiempo, sin embargo, el hermano mayor de Ningishzidda, Marduk, se hizo cargo de la tarea
de enseñar a Abael, y los Enkiítas ahora tenían el control total sobre el programa de cría en la Tierra, algo
que a Nammur no le gustaba. Sugirió que su hijo mayor, Ninurta, tutorizara a Ka-in para conseguir su propia
línea de sangre en el proyecto, y así se decidió. Ka-in, bajo la supervisión de Ninurta, pronto presentó el
primer grano, mientras Abael, bajo Marduk, presentó la primera oveja.
Sin embargo, el conflicto entre los Enlilitas y los Enkiítas, que continúa hasta la fecha, llegó a la superficie de
nuevo, y se notaba que iba a tener graves consecuencias. Ea, debido a la participación de Nammur en el
proyecto (con el que no estaba de acuerdo), parecía favorecer a Abael antes de a Ka-in, y bendijo a Abael
por sus logros con las ovejas, pero no dijo nada acerca de lo que Ka-in había logrado con el grano.
El abandono de Ea de Ka-in le entristeció y le agravó, algo que finalmente llevó a Ka-in a sacrificar a su
hermano gemelo con una piedra después de una pelea a puñetazos. Ka-in fue condenado al exilio por el
Consejo de Nibiru, pero Ea logró salvar su vida, diciendo que era necesario para el experimento genético. En
cambio, el Consejo decidió distinguir las dos líneas, de modo que las dos líneas de sangre pudieran ser
bastante fáciles de reconocer una de la otra. Ningishzidda, el genetista maestro, por lo tanto, alteró el
genotipo de Ka-in para que los hombres de su línea de sangre no pudieran dejarse crecer fácilmente
barba. De allí llegó la ascendencia de algunos pueblos asiáticos y los nativos americanos en el oeste. Ka-in
y Awan, su hermana, entonces, se separaron del resto y vagaron solos por el desierto durante mucho tiempo,
hacia el este.
Eventualmente, Ninurta ayudó Ka-in y a su descendencia con la construcción de una ciudad al este de Edin,
que se convirtió en Nud. Sin embargo, Ka-in fue asesinado por una piedra que cayó, al parecer, mientras
estaba construyendo la ciudad. Sitchin sugiere que pudo haber sido asesinado (suena como karma, por
haber matado a su hermano).
Los Anunnaki continuaron enseñando a los humanos todos los diferentes tipos de cosas, como la
astronomía, la escritura, las matemáticas, la perforación de pozos, habilidades musicales (incluso a tocar
instrumentos), el uso del aceite para el cuerpo y más. Curiosamente, los Enkiítas en general enseñaron a los
humanos habilidades prácticas y su lugar en el universo (Marduk incluso llevó a Enkime, uno de los
descendientes Adapa, a la Luna), mientras que los Enlilitas estaban más en el juego del poder y el clan de
Nammur les enseñó la adoración, la superioridad y les explicó la jerarquía.

6. La Elección de Marduk
Interrupciones magnéticas, climáticas, y astronómicas afectaron severamente la base en Marte, donde los
Igigi estaban trabajando como la mano intermedia en el transporte de oro a Nibiru. Los líderes Anunnaki, el
Enki, Ninmah y el Enlil, que estaban estacionados en la Tierra, tuvieron que hacer frente a las crisis. Al
mismo tiempo, cuando miraron, vieron las arrugas en la piel, y se dieron cuenta de que habían envejecido
mucho más rápido en la tierra que aquellos que iban y venían entre Nibiru y la Tierra, a pesar de la inhalación
de oro monoatómico, y esto les preocupaba. Entonces, los que han nacido en la Tierra, como Ningishzidda y
Dumuzi, envejecían aún más rápido.
Los tres a cargo, por tanto, enviaron a Ninurta a las montañas de los Andes en América del Sur para
establecer una torre de transmisión, mientras que al mismo tiempo, en la punta de Sudáfrica, construyeron
instrumentos para monitorear el espacio y los cambios de la tierra.
Al mismo tiempo, Marduk dijo a sus padres que quería casarse con una mujer humana, Sarpanit, que era la
hija de Enkime, a quien Marduk había mostrado la Luna. Ninki, su madre, le dijo que si lo hacía, nunca se le
permitiría llevarla a Nibiru, y sus derechos como príncipe para siempre serían abandonados, al igual que las
leyes de los SAM. Marduk, sin embargo, sentía que él ya estaba abandonado y maltratado por los
Nibiruanos, por lo que él respondió que no le importaba, y que iba a convertirse en el Amo de la Tierra.
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Nammur estaba furioso de que Marduk quisiera casarse con una mujer de la Tierra, y mandó un mensaje al
Rey Anu para pedirle que detuviera a Marduk de ejecutar su plan. Anu dijo que no podía detenerlo, pero que
Ninki tenía razón; si Marduk procedía, él siempre estaría excluido de Nibiru, nunca podría regresar, y tenía
que permanecer en la Tierra. También perdería su título de "Príncipe".
Nammur no pudo hacer nada más que aprobar el matrimonio, pero después de la boda, él deportó a Marduk
y a su esposa a Egipto, África, que era el dominio de su padre, Ea. Egipto desde allí se convirtió en el
dominio de Marduk.
Al mismo tiempo, 200 Igigi de Marte aterrizaron en la Tierra, abandonando su base de Marte, debido a las
duras condiciones, y debido a circunstancias astronómicas y sismológicas descritas anteriormente. También
pensaron que sería una gran oportunidad tomar tal vez sí novias entre las personas que asistieron a la gran
boda de Marduk, y así ganar algo de poder propio. Así que cada uno de los 200 Igigi tomaron una novia cada
uno y amenazaron que esto debía ser aceptado, al igual que había sido aceptado lo de Marduk, y todos ellos
deberían ser líderes de sus propios dominios, o ellos comenzarían un alboroto.
Marduk derrotó a los Igigi y colocó a la mayoría de ellos en Babilonia, mientras que él y Sarpanit sse
establecieron con otros en el Líbano. Aquí, se reprodujeron y se volvieron muchos en números.
Para contrarrestar las acciones de Marduk, Nammur decidió encontrar descendientes de Ka-in y así lo
hizo. Él los tomó bajo sus alas, les enseñó cómo construir balsas de bálsamo, y navegó con Ninurta a
América del Sur, donde aprendieron sobre el estaño y la minería de oro. Debido a que Marduk, ofendido y
sintiéndose abandonado por los gobernantes de Nibiru, había declarado abiertamente que él quería ser el
Amo de la Tierra, Ninurta, su primo en el lado de la línea de sangre de Enlil, sentía que necesitaba
prepararse para cualquier movimiento que Marduk pudiera hacer, y sí, ambas partes construyeron un ejército
de seres humanos, en caso de que la guerra estuviera a la vuelta de la esquina. Las intenciones de Marduk
eran dobles, por lo menos. Quería construir un ejército para mostrar su poder y demostrar que hablaba en
serio, y también quería crear una raza de esclavos para sí mismo una vez que el resto de los Anunnaki
hubieran dejado el planeta. Sin embargo, la tensión entre los dos campos se incrementó.

7. El nacimiento de Noé
Como se mencionó anteriormente, y como el lector habrá notado, los dioses no eran exactamente
monógamos. Ea ciertamente no fue una excepción. Sexo, y el fortalecimiento de los linajes reales era algo
muy importante para los dioses, y algo en lo que encontraron gran placer. El incesto, el sexo con menores de
edad, y el comportamiento promiscuo en general era un comportamiento normal y no se consideraba extraño
entre ellos. Aquí es donde nosotros, los humanos aprendimos esos rasgos, aunque seguimos siendo mucho
más restringidos de lo que ellos eran. En esos días, para una mujer, ser invitada a tener relaciones sexuales
[11]
con uno de los dioses no era algo que tratara de evitar, era considerado un honor.
Así, una vez más, Ea sintió deseo de una hembra humana. Él sedujo a Batanash, que le estaba bañando, y
la embarazó. El nombre de la descendencia era Utnapischtim, más conocido como Noé.
Nammur estaba furioso por los intentos de Marduk de reunir tantos seres humanos a su alrededor, y quería
ponerle fin a esto. Él decidió matarlos de hambre, y usar su título como el Enlil (Señor de Comando), él
ordenó que ninguna ayuda debía ser enviada a los humanos si estaban enfermos, y ninguna comida de
pescado de mar debía estar disponible para ellos.
Utnapischtim, que vivía en Shurubak en ese momento, fue a ayudar a Ea. Ea sugirió que deberían protestar
contra Nammur por dejar de adorar a los dioses y ofrecerles su servicio a ellos. Sin embargo, él no podía ir
en contra de las órdenes de Nammur.
Aun así, Ea no podía sentarse y ver, por lo que de forma encubierta ayudó a los humanos mediante el envío
de sus propios suministros y les enseñó cómo pescar y ser autosuficientes. Cuando Nammur se enteró de
que los seres humanos podrían sobrevivir sin su ayuda, él se molestó aun más y acusó a Ea por conspirar
contra él. Ea entonces mintió y dijo que los seres humanos lo descubrieron por sí mismos. Eso calmó las
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cosas para Nammur (YHWH), y él decidió deshacerse de la humanidad de una vez por todas. Él realmente
no los necesita más, de todos modos, ya que el tiempo para la partida de los Anunnaki de la Tierra estaba
cerca.
En este momento, enormes erupciones solares habían sido vistas, y las capas de hielo del Polo Norte y la
Antártida comenzaron a romperse. El hijo de Ea, Nergal, informó desde la punta de Sudáfrica, que cuando
Nibiru pasara la próxima vez, la Tierra muy probablemente sería inundada.

8. El Gran Diluvio
El Rey Anu sondeó la Tierra, y dijo que la Tierra y Marte necesitaban ser evacuados tan pronto como fuera
posible, antes de que Nibiru entrara en cierta posición en el sistema solar. En África, las minas de oro
cerraron, y los Anunnaki (los ligados a la tierra) vinieron de todas partes del planeta y se reunieron en Edin, y
una flota de naves espaciales nibiruanas aterrizó en Edin. En una de la nave espacial, el misterioso canoso
Galzu (Gran Conocedor), que era el asesor de Anu, vino con un mensaje sellado de Anu. Era un mensaje
sellado legítimo, diciendo que Galzu hablaría en nombre del Rey Anu y el Consejo.
Primero, Galzu convocó a Ninmah y a Ea, y les dijo que habían envejecido un poco en un tiempo
relativamente corto. Él, Galzu, no, porque no había estado viviendo en la Tierra.
Además, indicó que no podían volver a Nibiru, o morirían. Debido a que habían estado tanto tiempo en la
Tierra sus cuerpos no podrían sobrevivir la Fuerza de la Rejilla del planeta.
Galzu sugirió que los que se quedaron en la Tierra (y esto incluye a Nammur y Marduk, así como muchos
otros que habían estado aquí por mucho tiempo, o nacieron aquí), o bien se pusieran en naves espaciales en
órbita alrededor de la Tierra hasta después de que el diluvio hubiera terminado y el agua se hubiera retirado a
un punto en que las masas de tierra podrían ser localizadas y adecuadas para habitar. Entonces los líderes
volverían a la Tierra, el único lugar donde podían sobrevivir.
Para aquellos que no eran líderes, se les dio otras opciones. Podían optar por partir y esperar que todo
pasara desplazándose a zonas más altas, en las montañas. Los Igigi, y otros a quienes había elegido
cónyuges humanos tuvieron que optar por quedarse con ellos en la Tierra y esperar a que pasara la
catástrofe, o irse y abandonar sus cónyuges. Esto incluía a Sarpanit, la esposa de Marduk.
Cuando Nammur recibió la noticia, se reunió con el Consejo Anunnaki en la Tierra, que consistía de los hijos
y nietos de los líderes y los líderes Igigi. Hizo hincapié en que los humanos tenían que sucumbir en el Diluvio
y cumplir su destino.
El Enki protestó furiosamente y dijo que no había manera en que él iba a dejar que su creación se
ahogara. El Enlil entonces alzó la voz y gritó con enojo, diciendo los que estas criaturas (los humanos) fueron
creados ilegalmente en primer lugar, y también no debería haberse hecho para recrearse. Además, acusó a
Ea por defraudar a su hijo Marduk extender los genes humanos por todo el lugar dejando a los Igigi
secuestrar hembras homo sapiens sapiens, que lleva a los matrimonios entre hombre y dios. Ea no debería
tener ni voz ni voto, de acuerdo con Nammur, después de todos los crímenes que había cometido! Ea se
negó a comprometerse con esto, pero no debatió abiertamente Nammur, quien después de todo era el Señor
de Comando.
Después de esa descarga de emociones incrustadas, Nammur logró calmar al Consejo de nuevo a la
orden. Esto es lo que finalmente decidió:
Los astronautas con cónyuges humanos y los niños debían trasladarse a un terreno más alto
y esperar el Diluvio. Cuando el agua engullera la mayor parte del planeta, los barcos de
repatriar vendrían y los llevarían a Nibiru.
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Ea, Ninmah y Nammur, con sus familias, orbitarían la Tierra hasta que los seres humanos se
hubieran ahogado y el agua hubiera retrocedido.
Marduk decidió refugiarse en la base de Marte.
Nannar, el hijo del Enlil, esperaría que pasase la inundación en la Luna de la Tierra.
Ea, molesto por la decisión de poner fin a todos los humanos, comenzó, junto con Ninmah, a ocultar los
registros y programas informáticos en lo profundo del suelo iraquí. También prepararon bancos genéticos de
criaturas de la Tierra para salvar de la inminente inundación. También recogieron los óvulos femeninos y la
esencia femenina (muestras del código de ADN femenino), y todo tipo viviente para combinar. Ahora
esperaban la inundación.
Ea tuvo un sueño que debía advertir a Utnapischtim (Noé) y decirle que construyera un arca, donde podría
salvar a su familia y lanimales. Además, él debería tomar con él en su barco la simiente de todas las
especies de la Tierra para que pudieran ser recreadas después. Cuando el Enki despertó, él tuvo la
sensación que Galzu había sido el narrador en el estado de sueño, pero decidió prestarle atención, porque
quería salvar a esta especie. El sueño le había dicho claramente que no dijera nada y que no rompiera la
política reteniendo la información de los humanos, de que estaban a punto de ahogarse todos, pero él podía
ocultar la semilla para el futuro, por lo que no tendría que empezar de nuevo.
Utnapischtim fue informado y siguió con exactitud las órdenes de Ea, y pronto el arca fue construida y llenada
de alimentos y las semillas de todas las especies vivientes en la Tierra.
Hace 13,000 años, la capa de hielo en la Antártida se deslizó. La Fuerza de la Rejilla de Nibiru la puso en el
Mar del Sur y a medida que se derretía, impulsada hacia el norte, el agua comenzó a correr a 650 millones de
pies cúbicos por segundo. Las tormentas azotaron y el agua se levantó rápida matando a todo a su paso,
excepto para el arca de Utnapischtim, que flotó sobre las olas durante cuarenta días y cuarenta noches,
hasta que se quedó atascada en la cima del Monte Ararat. Allí ofrecieron un cordero para Ea, Ea y Nammur y
bajaron a reunirse con ellos en "torbellinos", algo parecido a los helicópteros modernos (fig. 7 más abajo).

Figura 7: Un helicóptero en la parte superior y otras lanzaderas y vehículos espaciales se puede ver claramente en este extraordinario tablilla!

Eventualmente, el agua del diluvio retrocedió, y la devastación fue casi absoluta. Casi nada de lo que los
Anunnaki habían construido los últimos 432,000 años quedó. El espaciopuerto de Sippar se había ido,
Mesopotamia estaba escondida, Edin se había ido, sólo el lugar de aterrizaje de piedra levantado en Baalbek,
Líbano, estaba intacto. Los dioses restantes estaban viendo a todo un nuevo mundo...

Notas :
[1] Sitchin, Z., 2002, "El Libro Perdido de Enki", página 148
[2] Tellinger, M., 2006, "Especies esclavas de Dios", página 145]; Robert Morning Sky, 1996: "Documentos
Terra" ; Hubbard, L. Ron, 1952:"Las Cintas PDC" ; Bramley, Wm, 1993: "Los Dioses del Edén".
[3] Génesis 3: 1-6 (RV)
[4] Sitchin, Z., 1995, "Encuentros Divinos", páginas 347-380.
[5] http://video.google.com/videoplay?docid=-5889250974237998713#
[6] Ibíd. Morning Sky comienza discutiendo YHWH aproximadamente en la hora 2:20 en la entrevista.
[7] http://lawofone.info/results.php?category=Earth%20History&subcategory=Yahweh%E2%80
%99s+Efforts&sc=1&ss=1
[8] Sitchin, Z., 1995, "Encuentros Divinos", página 47
[9] Para más información sobre HAARP, tiempo y frecuencia de control de hoy del Gobierno Secreto basa en
Alaska, ver,http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program.
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No hay duda de que a cábala de hoy, la Elite Global, se les ha dado la vieja tecnología de los dioses por los
antiguos dioses mismos, y que utilizan esta tecnología para controlarnos a nosotros, el resto de la población
humana, y puede instigar terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, tsunamis y otros fenómenos
meteorológicos no deseados.
[10] "La inmortalidad" en realidad no significa que los dioses viven para siempre. Son mortales, al igual que
nosotros, pero viven a veces durante millones de años con la ayuda de su tecnología, que fueron impartidos
por sus dioses creadores, y esto es lo que se llama el "Árbol de la Vida".
[11] WingMakers, " Entrevistas con el doctor Neruda " : http://www.wingmakers.com/neruda3.html
Definiciones (palabras seguidas de un asterisco

[*]

):

Servicio a sí mismo (SAS): una persona, un grupo, o especies que creen que al hacer de ellos mismos una
prioridad a expensas de otros siendo más "egoístas" que útiles para otros. Este modo de pensar comenzó
cuando los seres empezaron a darse cuenta que todos somos UNO con el Creador, y dando prioridad a sí
mismo ante los demás se ayudarían a ellos también, porque todos somos UNO. Esta forma de pensar
eventualmente fue de las manos, y algunos seres comenzaron a usar servicio a sí mismo (SAS) hasta el
extremo, y se volvieron deshonestos, violentos y menos emocionales sobre lo qué daño hacen a los demás al
obtener lo que ellos quieren. Estas son también básicamente de las razones de las guerras.
Servicio a Otros (SAO): una persona, grupo o especie que creen que haciendo a otros una prioridad en vez
de uno mismo en más del 50% de los casos se considera ser SAO. Los que practican SAO entienden el
amor incondicional, ya sea a nivel consciente o subconsciente, y la naturaleza del Creador, y están en
servicio de ella en lugar de sólo "uno mismo". Estos seres han madurado como bioespecie/Biomente y saben
lo que se necesita para evolucionar hacia niveles superiores de existencia. Ellos saben que al servir,
ayudando y mostrando amor incondicional a otros, sino que también lo hacen para sí mismos, y todo el
mundo gana.
Ša.A.Me.: (pronunciado: shaamae) cortar o romper/creación/ocre rojo + padre acuoso + oficina/norma ideal,
en el idioma Ša.A.Me - Anemegir - tiene significados casi idénticos en sumerio también [fuente: Bordon, A.R.
: "El Eslabón", 2007].
Ša.A.Mi. : (pronunciado: shaamee) los habitantes de Ša.A.Me., los Niburianos [fuente: Bordon, A.R. : "El
Enlace", 2007].
Šar : (pronunciado: shar) SARS se convirtió en el nuevo término para contar el tiempo edn Ša.A.Me después
de que el planeta fue catapultado fuera de su órbita alrededor de Sirio C y se convirtió en una parte de
nuestro sistema solar. Un šar representa ahora un año para los Anunnaki, un año que es de
aproximadamente 3,600 años terrestres; uno de sus SARS representan una órbita alrededor de nuestro Sol
por su planeta
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