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1. En las secuelas de la Lluvia radioactiva
El llano en el puerto espacial, que había sido utilizado como pistas de aterrizaje para las lanzaderas estaba
ahora totalmente destruido después de que Ninurta y Nergal, los ángeles en la Biblia, bombardearan el Sinaí
y Sodoma y Gomorra, ni siquiera quedó un árbol en pie. La nube de color marrón oscuro que se dirigió hacia
el este, hacia Sumer llevaba la muerte en sus alas. Dondequiera que barrió, la vida en todas las formas murió
sin piedad. Las consecuencias también aniquilaron a los híbridos esclavos Nibiruanos/Cro Magnon en
Mesopotamia, leales al Enlil.
Nammur (el Enlil) y Ea (el Enki) previnieron a los dioses de Sumer y les dijeron que escaparan
inmediatamente. Y los dioses de las ciudades huyeron para salvar sus vidas.
Lo siguiente que el Enlil hizo fue advertir a Abraham en el desierto de Negev, en la frontera del Sinaí, y lo
transportó a un lugar cerca de la costa mediterránea, cerca de los filisteos, que estaban alineados con el
Enlil.
En Lagash, que era la capital de Ninurta, su esposa Bau (hermana de Ninmah) corrió al hospital para los
esclavos humanos en la ciudad, pero se negó a irse cuando las consecuencias de las bombas golpearon, por
lo que murió junto con ellos. Nannar, el hijo de Nammur, apenas escapó, desde entonces él mismo sufre de
lesiones graves por radiación, que lo dejó con un mal de cojera.
Ciertamente parecía como si la profecía de Galzu iba a cumplirse, porque Babilonia se salvó, y fue allí donde
Marduk declaró su supremacía. También el Enlil entendió que las predicciones de Galzu estaban a punto de
hacerse realidad.
Algunos de los dioses, leales a el Enlil dejaron Sumer, acompañados de sus seguidores, a los cuatro
rincones del mundo, por lo que los Anunnaki fueron operando en todos los diferentes continentes de la
Tierra. Otros permanecieron en el barrio, listos para desafiar el nuevo poder, que era Marduk.
La extensa familia de Marduk en el norte de Sumer, los arios, invadieron las tierras en el este, y Europa hacia
el oeste, conquistando los asentamientos humanos en todas partes, e imponiendo su supremacía aria en
[1]
ellos. Este es el estado hasta el día de hoy . (Podemos ver que, con todas las guerras y conflictos que
pasan en el mundo en tiempo presente, si pudiéramos mirarlo con un ojo de pájaro, veríamos los mismos
conflictos pasando ahora como en el pasado distante, la misma vieja rivalidad, y nosotros los humanos
luchando sus guerras, sin saberlo. La única diferencia es que los poderes detrás de las escenas están
ocultos ahora).

2. El Enlil Marcando su ganado - El Pueblo Elegido de YHVH
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De todos los esclavos que eran leales a Nammur, los Enlilitas y su clan RAM (Ninurta, Nannar, Adad, Utu, e
Inanna), sólo Abraham y sus leales sobrevivieron con un montón de ayuda de el Enlil. Él quería a sus
esclavos marcados como suyos, como si estuviéramos marcando ganado hoy.
Por eso, cuando Abraham tenía 99 años, el Enlil (YHWH en hebreo, o Y e H o V un H) le ordenó a él y a sus
seguidores masculinos cortar el prepucio para que pudieran ser claramente marcados para Nammur y sus
hijos al tener falos como los Ša.AMi De esta manera los dioses podían reconocer fácilmente sus propios
esclavos. Después de que Abraham y toda su gente habían sido circuncidados, el Enlil le dijo a Abraham: "A
[2]
tu descendencia daré esta tierra y el torrente de Egipto [Nilo] hasta el río Eufrates" . Nammur estaba
diciendo claramente a Abraham que él y sus seguidores eran el pueblo elegido del Enlil. La tierra que él le dio
a su pueblo elegido incluye tanto la de los árabes como la de los israelíes, lo que pronto vamos a ver.

3. Y el hacha estaba hecha de oro
El Enlil le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo, que por cierto era su media hermana, y que (por las
prácticas de sucesión nibiruanas) producirían un hijo reemplazando a Ismael, hijo de Abraham con su
segunda esposa, que era esclava egipcia de Sara (la antepasados de los árabes). Sara dio a luz a Isaac
(antepasado de los israelíes) en Canaán en 2025.
Aquí es donde se está poniendo interesante, aunque todo está siguiendo la historia bíblica: Ismael fue criado
para convertirse en el heredero de Abraham, para gobernar Canaán - al menos eso era lo que todos
pensaban. Sin embargo, Ismael y su madre fueron condenados a morir en el desierto implacable, sólo para
dar paso a Isaac como el sucesor de Abraham. Sarah le dijo a Abraham que debía deshacerse de la esclava
egipcia, porque el hijo de esa mujer nunca sería su heredero, pero su hijo Isaac sí.
El Enlil se puso del lado de Sarah, aunque, en realidad, era más probable que fuera a la inversa, que Sarah
se puso del lado del Enlil. Nammur le dijo a Abraham que escuchara a Sarah, porque Isaac iba a ser su
sucesor. Dijo además: "Voy a convertir al hijo de la sirvienta en una nación también porque es tu
descendiente". Y por otra parte, le dijo a Abraham para expulsara a Agar, la esclava de Sara, en
persona. Esta fue la primera prueba del Enlil para comprobar la lealtad de su esclavo introduciendo una cuña
entre él y Agar. Abraham obedeció sin cuestionar, le dio a Agar pan y un odre-botella de agua y ella y el niño
fueron enviados a vagar por el desierto de Beersheeba.
Una vez que toda el agua fue utilizada, Agar puso a Ismael bajo un arbusto. No podía permitir que el niño
muriera. Justo cuando parecía que el final estaba cerca, el Enlil apareció en el desierto y mostró a Agar un
pozo, salvándola a ella y a Ismael, ganando su lealtad inquebrantable. A partir de ahí, Ismael se convirtió en
el padre de los árabes, los que hasta la fecha se encuentran en conflicto con los descendientes de Isaac de
Canaán. Los "dioses" saben cómo dividir y conquistar.

Figura1: Abraham e Isaac
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Isaac era la niña de los ojos de Abraham, y él lo amaba entrañablemente. El Enlil, notó esto, y decidió poner
a prueba una vez más la lealtad de Abraham. Ordenó a Abraham llevar a su hijo a una montaña lejana, en el
desierto donde nadie podía ver, y le ordenó asesinarlo, a sangre fría.
Así que Abraham, que nunca cuestionó su "dios", obedeció a su Señor Enlil. Lllevó a Isaac, su hijo amado, a
la montaña y construyó un altar en el que él puso al joven y lo ató. Levantó el brazo, que sostienía el cuchillo,
dispuesto a sacrificar a Isaac, cuando un emisario del Enlil se le apareció y le dijo: "No extiendas tu mano
sobre el muchacho, porque sé que tu temes a dios, ya que no me has rehusado a tu hijo. Porque no me has
rehusado a tu hijo, de hecho yo en gran medida te bendeciré y multiplicaré en gran manera tu descendencia,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos porque has obedecido mi voz ".
La puerta se abrió lentamente, mi padre entró,
yo tenía nueve años.
Y estaba parado tan alto por encima de mí, sus ojos azules brillaban
y su voz era muy fría.
Él dijo: "He tenido una visión y tú sabes que yo soy fuerte y santo,
debo hacer lo que me han dicho. "
Así que empezó a subir la montaña, yo estaba corriendo, estaba caminando,
y su hacha estaba hecha de oro.
Bueno, los árboles que se pusieron mucho más pequeños, el lago como el espejo de una dama,
nos detuvimos para beber un poco de vino. Luego él tiró la botella. Se rompió un minuto más tarde
y él puso su mano sobre la mía.
Creí ver un águila, pero podría haber sido un buitre,
yo nunca podría decidir.
Entonces mi padre construyó un altar, miró una vez detrás de su hombro,
él sabía que yo no me iba a ocultar.
Tú que construyes estos altares ahora para sacrificar a estos niños,
no hay que hacerlo más.
Un esquema no es una visión y nunca ha sido tentado
por un demonio o un dios.
Tú que estás por encima de ellos ahora, sus hachas contundentes y sangrientas,
tú no estabas allí antes,
cuando me acosté sobre una montaña y la mano de mi padre estaba temblando
con la belleza de la palabra.
Y si me llamas hermano ahora, me perdonas si te pregunto,
"¿De acuerdo con el plan de quién?"
Cuando se todo se reduce a polvo te mataré si debo hacerlo,
yo te ayudaré si puedo.
Cuando todo se reduzca a polvo yo te ayudaré si debo hacerlo,
te voy a matar, si puedo.
Y misericordia a nuestro uniforme, hombre de paz u hombre de guerra,
[3]
el pavo real extiende su (mortal) ventilador.
Los cristianos se llaman a sí mismos, "hombres temerosos de Dios". ¿Nos sorprende?

No corte de cuchillo, y ningún hacha de oro cayó ese día, pero el hacha cayó sobre una gran fracción de la
humanidad a partir de ese mismo día, cuando nos aprendimos a temer a "Dios", como está escrito en el texto
de la Biblia, y es enseñado en casi todas las escuelas del mundo occidental y en Israel desde
entonces. Eventualmente, vamos a contar la historia de cómo este señor Anunnaki se convirtió en el "Dios
celoso".

4. La escalera de Jacob y Jacob convirtiéndose en Israel en Egipto
Abraham, en el año 1907 AC, como el hombre temeroso de Dios que ahora era, una vez más obedeció los
"deseos" del Señor Anunnaki, y estaba preocupado de que su hijo Isaac se casaría alguna cananea local y su
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línea de sangre se diluiría. Así que envió a su hijo a Harran en el Eufrates (actual Turquía meridional) a
casarse con las hijas de parientes que vivían allí. Allí encontró a Rebeca y la trajo de vuelta a Canaán. Los
dos tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob.
Los gemelos crecieron, y cuando llegaron a la edad adulta, una hambruna recorrió Canaán. Isaac, que quería
enviarlos a Egipto fue entonces advertido por el Enlil no cruzar el aún radiactivo Sinaí hacia Egipto. En su
lugar, ordenó a los hermanos permanecer en Canaán.
El Enlil se apresuró a señalar que de los dos hermanos gemelos, él quería a Jacob como el sucesor de Isaac,
y no se le permitió tomar mujer de Canaán. Así, de nuevo, un descendiente de Abraham fue enviado a
Harran a tomar una esposa de un pariente para mantener la línea de sangre pura. Esta vez una hija del tío
materno de Isaac, Leban, estaba en la mente.
En los tiempos bíblicos, la gente a menudo tenía "visiones" en estado de sueño, veía "ángeles" (léase
"dioses" Anunnaki), que les decían qué hacer y qué no. Esto era especialmente frecuente en las personas
que les importaban a los Anunnaki, la Elite humana, los cuales eran de la más pura línea de sangre
Anunnaki. Jacob no fue la excepción, y en su camino hacia el norte hasta Harran él tuvo una visión de
ángeles de los Elohim, algo que en la Biblia se conocíaa como la "Escalera de Jacob".

Figura 2: "Jacob sueña con una escalera que llegaba desde la Tierra al Cielo"

Una vez en Harran, Jacob quería casarse con la hija de Leban, Rachael, pero Leban primero quería casarse
con su hermana mayor, Leah y ganar sus dotes primero. Jacob trabajó veinte años por Leban, antes de que
se le permitiera tomar una segunda esposa, la hija menor de Leban, Rachael. Jacob entonces quería
regresar a casa a Canaán, pero en otro sueño, uno de los mensajeros de Nammur les prohibió
volver. También advirtió a Leban en otro sueño que dejara irse a Jacob y sus dos mujeres.
Jacob fue de todos modos, y cuando llegó al río Jordán en el Yabbok Crossing, dudoso de lo que sería la
actitud de Esaú ver a su rival para la sucesión, él envió a su partido por delante y se quedó por un tiempo.
Una vez a solas, Jacob se encontró y luchó con un ángel de Nibiru, y se dislocó el muslo en la furiosa
batalla. Sin embargo, él ganó la pelea y lo inmovilizó y sostuvo al Anunnaki toda la noche. Al día siguiente,
dejó que el "ángel" se fuera si él le prometía bendecirlo, lo cual hizo.
El ángel rebautizó a Jacob "Israel", o IS.RA.EL. (El que luchó un dios). Los dos partieron, e Israel entró
cojeando en el campamento de Esaú, se convirtió en el patriarca de los leales a Enlil, y su tribu se convirtió
en "Los hijos de Israel".
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José, nacido en el año 1870 AC, era el hijo menor de Rachael e Israel, y era odiado por sus medio hermanos,
que Israel tuvo con Lea, a causa de sus obsesiones con sueños y sus interpretaciones de los mismos. Para
deshacerse de él, lo vendieron a una caravana como esclavo. Desde allí, se llevaron a José a Egipto.
En Egipto, José fue comprado por la corte del Faraón como un esclavo
doméstico. Después de pasar algún tiempo en la cárcel por haber sido
falsamente acusado por la esposa de su dueño de esclavos de violarla, el
faraón Amenemhat III, que ascendió al trono de Egipto en 1842 AC,
escuchó los rumores de la capacidad de José para interpretar los sueños,
por lo que le pidió al esclavo que viniera ante su corte.
Figura 3: Amenemhet III
Figura 3: Amenemhat III

El Faraón tuvo un sueño de unas siete vacas flacas que se comían a siete
vacas gordas y siete espigas chamuscadas de grano se comían siete
granos sanos. Él le pidió a José interpretar el sueño.

José le dijo que esto significaba que Egipto experimentaría siete años de cosecha abundante y siete años de
hambre. El Faraón estaba muy impresionado, y en 1840 AC, hizo a José, el Supervisor de Egipto. Su trabajo
consistía en almacenar agua y grano de los siete años buenos para los siete flacos.
Al igual que José había predicho, la sequía y la hambruna estallaron en Egipto siete años más tarde, y los
refugiados de otras partes se dirigieron a Egipto, donde estaba la comida. Entre los refugiados estaba el
propio padre de José, Israel (hoy de 130 años de edad) y sus hijos, incluyendo los hermanastros de José,
que lo habían vendido como esclavo.
José perdonó a sus hermanastros y por lo tanto invitó a los Hijos de Israel de Egipto.
Durante 400 años, los Hijos de Israel y sus descendientes prosperaron y se multiplicaron y llegaron a ser
600,000 en números, y un nuevo régimen surgió, hostil a los Enlilitas con quienes los hijos de Israel estaban
aliados, y tomaron el poder.
5. Los Enlilitas Contra los Enkiítas de Egipto y Babilonia
Las luchas internas por el poder, la dominación de las líneas de sangre, y una inmadura obsesión para
controlar a otros entre las diferentes facciones de la realeza Anunnaki, cuestan la vida de cientos de miles de
soldados humanos en el transcurso de unos pocos cientos de años por venir. Y, por supuesto, los mismos
gobernantes Anunnaki de sus clanes, respectivamente, sobrevivieron a todo, y la mayoría de ellos están
vivos y bien hasta esta fecha. Pero, como he dicho, sus esclavos humanos no fueron tan afortunados.

Figura 4: Dr. Sasha Lessin
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En la siguiente sección más abajo, voy a citar directamente al Dr. Sasha Lessin de UCLA, quien posee un
doctorado en antropología. Ha sido, en general a gran ayuda en la compresión de toda la riqueza de la
información escrita en los libros de la tarde Zacarías Sitchin. Aquí está el Dr. Lessin, palabra por palabra:
Marduk le dio a Hammurabi, su rey en Babilonia "un arma poderosa, llamada ‘El Gran Poder de Marduk’, con
la que sometió a toda Mesopotamia, dejando los bastiones enlilitas de Adad en Asiria y los de Ninurta en
Lagash. En el siglo 12 AC, los asirios, liderados por el rey Tiglat-Pileser I, conquistaron el Líbano.
En el siglo noveno AC, Adad y Nergal enviaron al rey asirio Salmanasar III con artillería tecnológicamente
avanzada contra babilonios de Marduk. Con estas armas, Salmanasar prevaleció. Luego, en 689 B C.
Senaquerib, utilizando, en esta ocasión le dieron a Adad "misiles tipo-cohetes", saqueó a Babilonia con el
pretexto de que los babilonios habían decepcionado a Marduk, su dios antiguo. Senaquerib condenó a los
babilonios a setenta años de ocupación y dominación asiria.
El comandante Enlil observó a Senaquerib de Asiria subyugar a Fenicia, Gaza y Judea. Pero Senaquerib por su cuenta, sin el conocimiento de la autorización de sus manejadores Nibiruanos - atacaron la Misión de
Control de Jerusalén. Él conectó a su antiguo ejército de esclavos asirios con un arma tecnológica que mató
a 185,000 hombres... Senaquerib huyó de regreso a Nínive en Sumer, donde declaró a su hijo menor,
Esarhadón, como su sucesor.
Los hijos mayores de Senaquerib mataron al rey, pero los Nibiruanos escondieron a Esarhadón. Enlil envió a
Inanna a Asiria. Ella desarmó al ejército Ninevano y destruyó sus armas. Asaradón gobierna, proclamó.
Inanna continuó protegiendo a Asiria. Ella desató "una intensa brillantez cegadora" en su casco para cegar a
los enemigos del sucesor de Asaradón, Asurbanipal tanto en batallas en Arabia y en un ataque contra las
fuerzas egipcias de Marduk. Inanna "llovió fuego sobre Arabia."
Enlil decidió ponerle fin al poder asirio. Dejó que los babilonios conquistaron Asiria 614 - 616 AC y envió el
[4]
rey de Babilonia Nabucodonosor II para tener en Líbano.

6. YHVH - el Brutal Asesino en Masa - y su Asesino-a-Sueldo, Moisés
En esta parte, voy a usar citas bíblicas directas en ocasiones, para mostrar el carácter del Enlil, también
conocido como YHVH, Dios de los israelitas. Rara vez, si alguna vez, hemos visto a un personaje en los
últimos 500 mil años de historia de la Tierra que haya sacrificado a más gente que esta entidad. Olvídese de
Hitler o cualquier llamado dictador que conocemos por los libros de historia, o de eventos de tiempos
actuales. Estas personas son/fueron niños en situación de juego en comparación - de hecho, no se pueden
comparar en absoluto. (Y este es el Dios de Israel, y también el Dios de los cristianos. Si no rompemos este
"Hechizo de Dios" muy pronto, la humanidad va a estar en serios problemas).
En 1650 AC, los nuevos gobernantes, que se convirtieron en los faraones del
Imperio Nuevo, conquistaron Egipto. El faraón Tutmosis I de este nuevo régimen
invadió Mesopotamia hasta el río Éufrates, que era del dominio del Enlil. Aquí
también fue donde los parientes de Abraham y sus descendientes
vivían. Tutmosis esperaba que los Enlilitas devolvieran el golpe, y temía a los
israelitas en Egipto, los cuales habían crecido, como sabemos, a la gran
cantidad de 600,000. Hipotéticamente, podrían tomarse Egipto desde dentro.
El Medio-Reino de Egipto, que procedió al Imperio Nuevo, se había
comprometido honrar a los israelitas y les había permitido permanecer en
Egipto, gracias a las habilidades de José para salvar a Egipto de siete años de
hambre y sequía. Sin embargo, el nuevo régimen decidió cancelar el
acuerdo. Así Tutmosis empezó a trabajar a los Hijos hasta la muerte y les
prohibió procrearse. Él ordenó que todo varón israelita recién nacido debía ser
muerto al nacer.
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Figura 5: Faraón Thutmosis I

Para salvar a su hijo recién nacido, un par de descendientes de Israel pusieron al niño en una caja y dejaron
que flotara por la corriente, donde la hija de Tutmosis se estaba dando un baño. Ella le dio el nombre de
Moisés y decidió adoptarlo. Esto sucedió en 1513 AC.
Moisés creció, y en 1482 AC, mientras Tutmosis III intensificaba las
hostilidades contra los Enlilitas fuera de Egipto y los israelitas dentro, Moisés
mató a un capataz egipcio que brutalizaba a los israelitas. El faraón puso una
orden de ejecución en Moisés, quien logró escapar a la península del Sinaí,
donde se casó con la hija de un sacerdote.
Cuando Tutmosis III murió y Amenhotep II asumió el cargo de Faraón, dejó
que la sentencia de muerte de Moisés caducara. El Enlil (YHVH) se mostró a
Moisés como una zarza ardiente y le dijo que fuera a Egipto y mostrara sus
poderes mágicos al Faraón, para que liberara a los israelitas.
Figura 6: Amenhotep II
Moisés obedeció y regresó a Egipto. Sin embargo, Amenhotep II no estaba
muy impresionado con la hechicería de Moisés. Por el contrario, el faraón decidió triplicar la carga de trabajo
para los israelitas. YHVH decidió hacer que el Faraón cediera utilizando otros medios. Por lo tanto, diseñó
una serie de plagas,infestaciones, enfermedades del ganado, tres días de oscuridad y anomalías climáticas
(tales como HAARP de hoy), seguidas por el asesinato de todos los primogénitos no israelitas y vacas en
Egipto - venganza por la decisión anterior del faraón de matar a todo varón primogénito israelita.
Esto hizo el truco, y en 1433 AC, dejó ir a los israelitas.
Sin embargo, cuando comenzó el éxodo masivo de Egipto, Amenhotep notó que parecían estar atrapados
entre el borde del desierto y los lagos (entonces el Mar Rojo), por lo que el Faraón envió sus carruajes para
re- capturar Moisés y su pueblo.
YHVH luego utilizó tecnología para dividir el mar para que los israelitas pudieran cruzar, pero cuando los
egipcios les siguieron, cerró la abertura y los soldados de Amenhotep se ahogaqron.
YHVH luego condujo a su pueblo a la orilla de la península del Sinaí. Él les dio comida y los protegió de los
enemigos. Además, hizo que los israelitas mataran a 3.000 personas por negarse a declarar lealtad exclusiva
[5]
a él y a 23,000 israelitas por tener relaciones sexuales antes del matrimonio . Tal "delito" era reservado
únicamente para los promiscuos dioses, al parecer.
YHVH tuvo a los israelitas caminando por el desierto durante cuarenta años, hasta que acamparon al pie del
Monte Sinaí.

7. Los Diez Mandamientos y un Dios sanguinario
Cuando todos habían acampado por el Mt. Sinaí, YHVH mandó a Moisés al monte. Una vez allí, el dios
Anunnaki Dios dijo a Moisés lo que sus normas serían obedecerle con exitosamente de allí en adelante.
Los israelitas todos estuvieron de acuerdo con los términos. YHVH aterrizó con su nave en la cumbre del
monte, donde Moisés estaba esperando, y habló con un amplificador a la multitud en la parte inferior de la
montura.
Él les dijo que él, YHVH, era su único Dios, y que a ninguna de las 600,000 personas se les permitía nunca
más hablar el nombre de cualquier otro dios. Habló además todos los diez mandamientos con una voz llena y
fuerte. Aunque muchas personas todavía los conocemos hoy en día (o la mayoría) de memoria, ya que
fueron impregnados a nosotros en nuestra infancia, lo voy a repetir aquí. Muchas de ellas son buenas reglas
a seguir - sólo sentido común - pero tenemos que recordar que los mandamientos fueron forzados sobre la
gente con la única intención de tener a la multitud más fácilmente manipulada y controlada.
Mis comentarios están en azul (y entre paréntesis en caso de que este documento se imprima en blanco y
negro):
1. No tendrás otros dioses delante de mí (prepara el escenario para el Mandamiento # 2)
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2. No te harás una imagen tallada - ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en
la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra (porque él es un dios celoso y que
castigará al los hijos por la iniquidad de sus padres, hasta la tercera y cuarta generación de
aquellos que lo rechazan. Para aquellos que le aman y siguen sus mandamientos, el dios
celoso amará a sus antepasados hasta la milésima generación. (Recuerde que estos
Mandamientos todavía están en uso y son válidos a los ojos de los "dioses", hasta hoy, y
[6]
cuando regresen, cuentan con que usted les obedezca, o se aplicará el Mandamiento 2)
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano (Dios no absolverá a nadie que use mal su
nombre)
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo (Durante seis días trabajarás, y harás toda tu
obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;. No harás ningún trabajo, tú, tu hijo,
ni tu hija, tu esclavo o esclava, tu ganado, ni el residente extranjero en tus ciudades porque
en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero
descansó el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo consagró. (De
manera perfecta de hacer que la gente sepa a quien adoran. Esta es la regla única de YHVH,
y cuando se sigue, puede ver quién es su seguidor y quién no)
5. Honra a tu padre ya tu madre (normalmente un buen consejo, pero también una manera de
asegurarse de que los hijos escuchen a sus padres, por lo que el culto continúa de
generación en generación)
6. No matarás (esto solo está reservado a Dios y a los otros dioses, a quienes no se permite a
ustedes mencionar)
7. No cometerás adulterio (ver comentario sobre Mandamiento 6)
8. No robarás (ver comentario sobre Mandamiento 6)
9. No darás falso testimonio contra tu prójimo (de nuevo, un buen consejo, pero aquí se utiliza
para mantener las ovejas de su redil. Menos pequeños conflictos como sea posible hace que
sea más fácil para "Dios")
10. No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo (ver comentarios sobre
[7]
Mandamiento 9)

Figura 7: Los Diez Mandamientos
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El "dios" también declaró que quería mujeres y niños sometidos a las cabezas de familia. Allí mismo, el Enlil
creó la dominación de la sociedad del hombre, que se ha extendido desde ese día. El Enlil sabía que el poder
de salir de la cárcel de YHVH residía con la energía femenina (emociones y un chakra abierto del corazón), y
temía que si las mujeres, que por lo general llevan más energía femenina que hombres, quisieron suprimir
esta energía, de nuevo, para ser capaces de controlar más fácilmente. La ‘liberación de la mujer’ de hoy en
los años 60 y 70 no tenía nada que ver con la igualdad entre los sexos, sino que fue un Rockefeller quien
instigó y financió un programa para hacer que las mujeres se volvieran más como los hombres - suprimiendo
definitivamente la energía femenina y para romper la estructura familiar, que ellos saben es muy poderosa.
YHVH había preparado tablas de piedra para dar a Moisés. Están inscritas a ambos lados, haciendo hincapié
en sus mandamientos. Durante cuarenta días, arriba en el monte, YHVH/el Enlil le mostró a Moisés cómo
construir un templo - e incluso le mostró un modelo a escala. También dio a Moisés un modelo de la caja - el
Arca de la Alianza) para colocar allí las tablas de piedra. El Arca también tenía, debajo de las tabletas, un
receptor (es decir 2 querubines de oro), para que los israelitas pudieran enviarle mensajes de ovz y obtener
sus respuestas "Sí" o "No". Él nombró al hijo de Moisés,Aarón, y a sus hijos como sacerdotes (magos) y
especificó la ropa de protección que necesitaban llevar cuando se acercaran al arca para evitar el
envenenamiento por radiación. Sin embargo, el hombre es curioso, y más tarde, la gente no pudo evitar tratar
[8]
de ver que había en el Arca. Por esta "alta criminalidad", YHVH mató a 50,000 personas en Bet-semes .
Aaron estaba profundamente preocupado por su hermano, que había estado arriba en el monte durante más
de un mes y temía que estuviera muerto, por lo que trató de atraer la atención de los Anunnaki mediante la
construcción de un becerro de oro, símbolo del Enlil/YHVH, para enviarle a él una señal, ya que no se atrevía
a subir y ver. Pero cuando Moisés finalmente descendió, él se indignó sobre el becerro, por lo que mató a los
constructores, y en su rabia, destruyó tanto el becerro como las tablas de piedra (en su esfuerzo para que su
pueblo siguiera el segundo mandamiento, Moisés vez rompió el sexto mandamiento, algo de lo que rara vez
se habla de dentro de los grupos religiosos).

Figura 8: Moisés destruye las tablas de piedra.
YHVH rabió también, y amenazó con abandonar a los israelitas. Sin embargo, después de un rato "enfrió sus
chorros" (nunca mejor dicho) y produjo una "columna de nube" en frente de la tienda de Moisés, y desde una
nave espacial (llamada "Kabod") dentro de la nube, YHVH transmitió que él perdonaba a los israelitas por el
becerro y le dijo a Moisés que grabase nuevas tabletas. Al parecer, no estaba en absoluto enfadado con
Moisés por haber destruido sus cuidadosamente diseñadas tablas de piedra y mató a algunos de su propio
pueblo, pero gentilmente, sólo le dijo que creara otras nuevas. Al parecer no estaba para nada enojado con
Moisés por haber ‘jugado a ser dios’ y haber roto el sexto mandamiento. Le tomó a Moisés unos cuarenta
días adicionales crear nuevas tabletas, pasando ese tiempo junto con YHVH en el monte. Durante todos
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estos días, a Moisés no se le permitió ver el rostro de su Dios. Cuando regresó a sus hombres, Moisés
resplandecía con la radiación de la exposición a la lanzadera de YHVH.

Figura 9: YHVH apareció en una "columna de nube"

Moisés murió, tal vez debido a los efectos de la radiación, y su general, Joshua, que tenía conocimiento de
YHVH de los acontecimientos astronómicos y las armas, conquistó gran parte de Canaán para YHVH,
inmediatamente rompiendo el Mandamiento 6 con la bendición de su Dios. Para ayudar en el proceso, YHVH
mató a 120,000 hombres y esclavizó a 200,000 mujeres y niños. Mientras estaba en ello y su adrenalina
estaba todavía trabajando con sobrecarga, también hizo asesinar a 1 millón de etíopes. Todos juntos, YHVH,
el Enlil, con sus horribles tecno-armas e ingeniería de plagas, mató a 10,000 cananeos y ferezeos, 10,000
[9]
moabitas .
Los defensores de YHVH a menudo dicen que la gente que mató eran "malos" y que se lo merecían. Eso,
para mí, no resuena en absoluto. Aun cuando algunos de los faraones actuaron sobre los israelitas, ellos
repitieron lo que los Anunnaki les habían dado en forma de genes (ADN), y no menos importante, del propio
comportamiento de los "dioses" comportamiento: acción destructiva → venganza→ acción destructiva → peor
venganza, en un inmaduro hasta el extremo ciclo sin fin. ¿Qué clase de dioses son? Yo no justifico lo que
hicimos algunos de nosotros los seres humanos bajo la influencia de estos inmaduros dioses, pero sólo estoy
diciendo que hay explicaciones lógicas. Los genes que incluyen rasgos como el asesinato, la violación, la
venganza, los celos, la conducta-de-servicio a sí mismo, es muy probable es que no sean los rasgos
dominantes en muchas personas en la Tierra si no fuera por ellos.
Algunas personas todavía admiran a estos dioses, pero ¿por qué razón? Aquí en la Tierra, en la actualidad,
hay millones de personas que están mucho más avanzadas de lo que están ellos, en el sentido de madurez y
evolución espiritual. Mantengamos la cabeza alta, seres humanos, porque cada día la mayoría de nosotros
estamos haciendo buenas obras para nosotros mismos y para otros, a pesar de los genes negativos y
degradados que fueron implantados en nosotros. Esto demuestra que tenemos algo muy admirable,
honorable y deseable - tenemos fuertes corazones llenos de amor! Y por eso no podemos agradecer a los
Anunnaki. Somos lo que somos (cuando estamos en nuestro mejor momento) a pesar de ellos.
Pero tengamos fe, gente de la Tierra que han estado esperando, este misericordiosos "dios" y todos sus
compañeros alegres pronto volverán a difundir su iluminación y bendiciones sobre nosotros. Ten misericordia
de todos nosotros!
Continuará...
Notas :
[1] Michael Tellinger: "Especies Esclavas de Dios", p.116.
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[2] Zacarías Sitchin (1995): "Encuentros Divinos", p.288 op. cit.
[3] "La historia de Isaac", canción de Leonard Cohen, poeta judío, compositor, cantante y artista, del
álbum "Songs from a room" (1969), op. cit.
[4] El Dr. Sasha Lessin, "Enki Habla", Ensayo 45: enlilita poder crece contra Enkiite Egipto y Babilonia ".
[5] Éxodo 32: 26-28; Corintios 10: 8.
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments
[7] Estos mandamientos son los que se utilizan en Éxodo 20: 2-17, y no en Deuteronomio 5: 6-21, que son
similares, pero difieren ligeramente en la redacción.
[8] 1 Samuel 06:19 (hay otras versiones de lo que el Arca de la Alianza realmente era/es, y uno de ellos, lo
que parece bastante plausible, se discutirá en mis próximos trabajos en el "Segundo Nivel de Aprendizaje").
[9] Jueces 1: 4, 3: 28-29; Michael Tellinger (2006), "Especies Esclavas de Dios", p. 173-191.
Definiciones (palabras seguidas de un asterisco*):
Siglas (en orden alfabético) (palabras seguidas de una libra signo#):
LPG-C : Grupo de Vida Física de California, http://lifephysicsgroup.invisionzone.com/
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