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1. Resumen
Antes de empezar a leer este artículo, o bien necesita conocer el trabajo de Zecharia Sitchin bastante bien
ya, o ha estudiado mi anterior Artículo Anunnaki # 1-4. Si no es así, este trabajo no tiene mucho sentido, ya
que la exposición aquí es principalmente acerca de las conclusiones, preguntas y comentarios en torno al
trabajo de Sitchin, y la importancia de la influencia Anunnaki en nuestro pasado humano, presente y
futuro. Por lo tanto, si no se ha estudiado este tema con anterioridad, le recomiendo encarecidamente que se
familiarice con él antes de continuar más allá.

2. La precisión de las Tablillas Sumerias Cuneiformes de arcilla
Lo primero que tenemos que entender cuando leemos el trabajo de Sitchin es que él tradujo las tablillas
sumerias a un lenguaje moderno, sacó sus conclusiones y encontró la coherencia en ellas. Eso es todo lo
que podía hacer. Las tablillas fueron escritas hace unos 5 – 6000 años, por el fin de la era de reinado los
Anunnaki de 450,000 años, o más, en la Tierra.
Los sumerios fueron capaces de escribir lo que les estaba ocurriendo en su propia vida y tal vez un par de
generaciones atrás y aun así lo escribieron de manera precisa, pero cualquier cosa que vaya más atrás es un
rumor. En otras palabras, cualquier cosa que sucedió antes les fue contada a ellos por los propios
Anunnaki. Esto significa que podría haber sido alterado para adaptarse a los dioses. Después de todo, ellos
querían asegurarse de que los humanos les respetaran y siguieran sus órdenes. Algunas de las tablillas
también podrían haber sido escritas por ellos, o por escribas humanos, con la intención de inducir al error.
Aquí todo es posible, así que por favor mantenga su mente muy abierta cuando usted siga leyendo:

Gran parte de la información en la que se basaron los sumerios, aparte
de lo que los dioses les dijeron cara a cara fueron enseñanzas surgidas
de la sociedad secreta de Ea, La Hermandad de la Serpiente. Esta
primera sociedad secreta en la Tierra es la madre de todas las
sociedades secretas que siguieron, y aunque puede que no siempre
sepamos qué secretos se encuentran en la parte superior de
organizaciones como la masonería, la OTO, la Rosacruz de, etc.,
podemos asumir que la mayoría de ellas tienen que ver con los
antiguos dioses, sus conocimientos en la magia y la estructura del
Universo (como ellos lo conocían), y el regreso de los dioses. Esta
información ha sido transmitida a través de todas estas generaciones.
Hay demasiada evidencia en el trabajo de Sitchin, y en el de otros
investigadores similares para descartarlos. Otros de estos
investigadores que deben mencionarse son, William Bramley, Erich von Däniken, Robert Morning Sky,
Andrew Thomas, Maurice Chatelain, Harold T. Wilkins, Peter Kolosimo, Serge Hutin, W. Raymond Drake, y
[1],
Jacques Vallee. Aunque, Sitchin tiene sus detractores, como Mike Heiser al final del día, Sitchin todavía
Figura 1: Una Tablilla de Arcilla sumeria
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retiene el agua. Algo de lo que Sitchin afirmó que sucedió en el pasado ha sido verificado por los arqueólogos
modernos. Además, también se corresponden, y se basan en otras antiguas escrituras sagradas, incluyendo
la Biblia. Su trabajo también está respaldado por la mayoría de las fuentes metafísicas, a través de la
canalización y por otros medios.
Sin embargo, las Escrituras sumerias están contando sólo partes de la historia, y se están concentrando en
determinadas áreas del planeta, como Mesopotamia, Egipto, América del Sur, África del Sur, Babilonia, etc. Y
como hemos mencionado anteriormente, todo desde la perspectiva de los Anunnaki.
Otra razón para dar crédito al trabajo de Sitchin es porque los dioses todavía están aquí, y los del planeta
(Nibiru) están regresando en su ciclo de 3,600 años, aproximadamente alrededor de 2060 - 2095. Más sobre
esto más adelante. Ya he mencionado que el grupo el LPG-C stá en contacto directo con los Nibiruanos, pero
no son los únicos. Hay más personas que han tenido encuentros cercanos cara a cara (Encuentro cercano de
la quinta clase) con estos seres, algo que también vamos a cubrir en profundidad más adelante.

Figura 2: Planeta Huérfano

Otras lectores de preguntas pueden tener si es posible que los planetas que flotan en el espacio, como
Nibiru lo hizo, antes de ser capturado por la gravedad de un sistema estelar, por favor, lea este artículo de la
NASA: http://science.nasa.gov/ciencia-noticias/ciencia-en-nasa/2011/18may_orphanplanets/
3. El Dr. Michael Heiser, el principal detractor de Sitchin
Casi todo el mundo que está trayendo algunos datos significativos a la
opinión pública tiene sus detractores. Así también Sitchin, por supuesto.
El más "famoso" de estos detractores es quizás el Dr. Michael Heiser
en http://sitchiniswrong.com. Ha dedicado toda una página web para
desacreditar a Sitchin y también está viajando por todas partes,
dictando conferencias sobre este tema y otros.
El Dr. Heiser es lingüista y afirma que las traducciones de las tablillas
cuneiformes sumerias de Sitchin están completamente equivocadas. En
ninguna parte, dice Heiser, hay indicación alguna de que los antiguos
avo
sumerios hablaban de un 12 Planeta o una raza alienígena. Él dice
Figure 3: Fr. Michael Heiser
que él es un experto en esta lengua y sabe de lo que está
hablando. Por supuesto, alguien que no habla la antigua lengua sumeria no puede verificar si es correcto o
no, incluso cuando él está mostrando su "evidencia".
No voy a pasar mucho tiempo explicando lo que el Dr. Heiser está hablando; usted puede comprobarlo en su
página web, si quiere. Una cosa que él afirma es que Sitchin se ha inventado todo como una especie de
novela de ciencia-ficción. Esto, por supuesto, no es cierto, y a menudo Heiser no parecía saber delo que
estaba hablando en el peor, o que no era un lingüista en absoluto e hizo conjeturas salvajes y juntó un cuento
que "parecía encajar" sin ninguna evidencia creíble. Cuando se enfrentó a la crítica, a menudo se molestaba
mucho y no era convincente logrando mantener su posición.
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Hay videos de la NASA del planeta entrante; estuvo en los periódicos de la década de 1980, y como ya he
dicho, los Anunnaki están incluso caminando entre nosotros, han sido vistos y encontrados por muchas
personas dignas de crédito, incluyendo a LPG-C. Además, tenemos una gran cantidad de información
canalizada que habla de estas cosas.
Hablando de LPG-C; cuando el Dr. Bordon se dio cuenta de los intentos del Dr. Heiser de desacreditarlos, le
envió por correo electrónico la siguiente respuesta como comentario a la investigación de Heiser. Heiser, por
supuesto, nunca respondió:
EMAIL A MIKE HEISER
16 de mayo 2011
Buenas tardes, Mike. Visité tu blog (La Biblia Desnuda/Escatología
http://michaelsheiser.com/TheNakedBible/eschatology-discussion/). Me tomé el tiempo p
ara leer todo lo que tienes aquí, en tu otro sitio, la Fachada, y presté una copia de tu
tesis que también leí cuidadosamente.
Después de un examen cuidadoso de lo que dijo e hizo Sitchin (y la
"escolaridad" con la que nos trató a través de sus Crónicas de la Tierra) y
las refutaciones que nos regaló en sus sitios web que tan hábilmente
estableciste son base sólida en tu disertación, me di cuenta de dos cosas:
(1) el fenómeno es que Nibiru, un fenómeno que se ha convertido en todo
un meme en nuestra cultura, como tu postura y las personas que comparten
tus puntos de vista y sentimientos en tus sitios indican; de hecho, en todo el
mundo, y (2) la erudición que apoya o niega la realidad del fenómeno es
bíblica y sumerio-egiptológica - un hecho que hacen ambos lados (el tuyo y
el de Sitchin) abiertos a reclamos de que ambos se basan en (a) una
interpretación de los registros históricos, (b) una cuestión de experiencia en
lenguas antiguas del Cercano Oriente, y (c) siendo las conclusiones lo que son
(hipotéticas "imágenes" escritas o modelos de un fenómeno), puede ser, de nuevo,
muy interpretativo de los registros tratados como datos apoyando una visión a través
del prisma utilizado por el intérprete: Sitchin dice que "es", y tu dices que "no lo es.
Pero la historia no termina allí. No es, como dicen, una "puerta número 3’. Esta puerta
es a través de la cual, consciente o inconscientemente, voluntariamente o forzado por
las circunstancias, estoy caminando en este fenómeno. Esta es la puerta abierta por los
experimentadores que han entrado en contacto con los llamados Annunakis. En mi caso,
ocurrió cuando tenía diez u once años en América del Sur, en el río Paraná entre Brasil
y Paraguay, mientras pescaba con mi padre al noreste de Encarnación, Paraguay.
Él y yo fuimos "recogidos" por una nave triangular de seis hombres, mientras a mi padre
se le mantuvo sedado a través de interesantes medios no-biomédicos, yo no.
Este fue el primero de los tres encuentros con el mismo individuo que lideró el primer grupo
en el Paraná, y desde entonces ha ayudado a la pequeña cooperativa científica que ha sido
el LPG-C desde los años 90 con información científica muy avanzada y la tecnología para
conseguir la nuestra propia por los mismos medios, o similares, que ellos han tenido durante
eones. Ellos lo llaman la "brillantez", según Sitchin; éramos más mundanos en el nombramiento,
refiriéndose a eso simplemente como "el tanque". Hemos estado en el desde 1998, cuando el
primero de los dos prototipos fueron completados, probados, y mucho para nuestra sorpresa, la
encontramos que trabajaba excediendo todas nuestras expectativas. Los resultados han sido
cúmulos de información acerca de cómo es la naturaleza y de cómo funciona la naturaleza, de lo
infinito a lo infinitesimal, y es presentado en algún detalle y con un sentido histórico del orden en
nuestro nuevo y mejorado sitio web en http: //www.lifephysicsgroup. org. A saber: nosotros estamos
en proceso de miniaturizar los aspectos clave de este aparato, de tal manera que podría ser utilizado
por científicos calificados que deseen explorar la misma naturaleza que hicimos. ¡Oh, qué sorpresas
les esperan!
Y nosotros no somos los únicos experimentadores de estos que se llaman a sí mismos Sa.a.mi. y usted y
Sitchin conocen como Annunaki y encajan en el aspecto a los antiguos Annunaki y/o Nephilim (este último
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un aparente híbrido humano-Annunaki). Hay otros, y también hay otros que están en silencio llevando a cabo
contactos benevolentes cara a cara con los "gigantes" en varios lugares (América del Sur, África del Sur, y el
Medio Oriente).
En un contexto más amplio, también existe un marco exopolítico que está impactado por el pasado (y que es
la razón por la que ahora no necesitamos ninguna erudición para que nos demuestre un punto de vista u otro,
sino más bien un modelo lo que nosotros, como seres humanos enfrentamos hoy y deberemos literalmente
enfrentar dentro de 50 a 70 años a partir de ahora).
Ya sea que Nibiru es una estrella o un planeta o un cometa, todo eso es irrelevante. Las imágenes IRAS
no mintieron, y los datos actuales del Telescopio del Polo Sur está mostrando al cuerpo celeste entrante
como muy real, y dicho sea de paso, demuestra que las afirmaciones de Jim McCanney son más ciertas
que cualquier ficción sobre la que yo pudiera escribir (y haber escrito). No, Mike, esto es no fábula,
y no es prehistoria.
Déjenme cerrar esta nota inesperadamente más larga de lo que pretendía, simplemente preguntando
(1) si alguna vez usted ha experimentado una presencia cara a cara de una de estas criaturas, y
(2) qué haría usted si pudiera?
Saludos cordiales, A.R. Bordon
Bordon también registró una ligera variante del correo electrónico anterior en la misma fecha, 16 de mayo de
2011, en la sección de comentarios de Heiser. Bordon envió este en 2001 y todavía está esperando una
respuesta:http://michaelsheiser.com/TheNakedBible/eschatology-discussion/.

4. ¿Qué pasa con la Atlántida y Lemuria?
También necesito traer a la Atlántida y Lemuria a la imagen también. Estas dos civilizaciones antiguas no
fueron mencionadas en previos Artículos Anunnaki, y que no son mencionadas en el trabajo de Sitchin,
tampoco. Esto no quiere decir que no existieran esas civilizaciones, sí existieron.

Figura 4: La Atlántida

De acuerdo con los Pleyadianos, todo el Antiguo Testamento de la Biblia (la historia antes del diluvio) es todo
acerca de la Atlántida. Dicen que el Diluvio en realidad fue la catástrofe que acabó con ella y ahogó a todo el
continente. Pero ¿cómo se interrelacionan con los Anunnaki y Mesopotamia?
Los Pleyadianos dicen en diferentes cuentas que Poseidón fue el primer gobernante de la Atlántida. También
dicen (y sabemos) que Poseidón y Ea (el Enki) son el mismo ser, él era Ea en Mesopotamia, Poseidón en
Grecia, Ptah en Egipto, y Neptuno en Roma, la misma deidad. También dicen que Poseidón tenía conexiones
Pleyadianas. Esto no se corresponde con el trabajo de Sitchin, pero sí con el de los investigadores como
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Robert Morning Sky y otros, incluyéndome a mí, como he señalado en trabajos anteriores. Una facción de los
primeros Pleyadianos regresó a la Tierra y apoyó a los Anunnaki en sus esfuerzos de manipular
genéticamente la humanidad.
En los libros de Sitchin suena como si la Tierra es el único planeta que los Ša.A.M.i. visitaron, y pudieron
hacerlo porque se acerca a la Tierra cada 3600 años (un SAR). Sin embargo, esta especie no está atascada
en 3-D y puede viajar interdimensionalmente y están utilizando portales estelares y puentes Einstein-Rosen
para ir de un punto en el universo a otro. Esta es la forma más fundamental de viajar a través de largas
distancias en el espacio/tiempo. Los Ša.A.M.i. son guerreros y una raza conquistadora, y han invadido otros
planetas, tanto antes como después de la Tierra, como veremos en el "Segundo Nivel de Aprendizaje".

Figura 5: Antiguo mapa del mundo, incluyendo la Atlántida y Lemuria (Mu) [Fuente: James Chruchward]

En cierto sentido, Sitchin no no excluye Atlántida y Lemuria (Mu) de sus escritos; él simplemente no los
mencionó por su nombre, porque los sumerios no lo hicieron; fue un término acuñado por Platón; nunca
llamaron a estos imperios Atlántida y Lemuria. Los Pleyadianos están más probablemente en lo cierto cuando
dicen que el Antiguo Testamento está en realidad describiendo la Atlántida, y el marco de tiempo se
ajusta. Atlantis se hundió alrededor de 11,500 AC, que se corresponde con el Diluvio. Sin embargo,
las "Crónicas de la Tierra" de Sitichin se concentran casi exclusivamente en Mesopotamia, Babilonia, África
del Norte y África del Sur y América del Sur. Pero; ¿qué ocurrió en otras partes del mundo? Y, ¿habían
masas de tierra en el Atlántico y el Pacífico, que se corresponden con la Atlántida y Mu? La respuesta sería
un confirmativo "¡sí!"¿Por qué? Debido a que ruinas de estas ciudades y culturas se han encontrado en las
profundidades de los océanos. Tiene sentido que estas civilizaciones murieron con el Diluvio. ¿Estaban los
Anunnaki a cargo de estos dos continentes perdidos? Ciertamente así parece.
Atlantis como un "arquetipo" también pudo haber existido en una dimensión superior.
Habrá un artículo especial sobre estos temas; sólo los pensamientos básicos se han cubierto aquí y
necesitamos extendernos en eso.
En 2007, Sitchin estaba señalando nuevas características sorprendentes en Marte que fueron descubiertas,
que apoyan la investigación de Sitchin sobre que Alalu debía estar enterrado allí, debajo de la cara de Marte,
[2]
que fue tallada con sus rasgos .El siguiente artículo fue publicado por "Scientific American":
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Figura 6: Moradas de Cuevas Marcianas (click sobre la imagen para agrandar)
Los cráteres sirven como tragaluces
de cavernas subterráneas en Marte,
como se ve en la representación de
este artista basada en fotografías

Viviendas de vuevas marcianas del tamaño de un campo de fútbol han sikdo descubiertas en Marte. El
análisis de fotografías del orbitador Mars Odyssey de la NASA reveló puntos negros cerca del enorme
volcán Marciano Arsia Mons que no parecen cráteres de impacto, porque carecen de patrones de
explosión y levantaron bordes. Los científicos de la Universidad de Arizona del norte y sus colegas dicen
la gama posible de las cavernas es de 330 a 825 pies de ancho y tienen unos 425 pies de profundidad, y
les han nombrado en honor a sus seres queridos: Dena, Chloe, Wendy, Annie, Abadía, Nikki y Jeanne.
Las cuevas servirían como refugios de radiación en la superficie y serían las áreas más probables de
albergar vida. Podrían también acumular hielo, que podría ayudar a apoyar la futura exploración humana.
El Orbitador Marciano de Reconocimiento de la NASA podría miradas de lado en las cuevas putativas,
una visión que puede indicar si existen cámaras más amplias por debajo. Los resultados se dieron a
conocer durante la reunión de marzo de la Conferencia de ciencia planetaria en Leaghe City, Texas –
Charles Q. Choi

Sobre el tema de la Cara de Marte, Sitchin escribió en "El Libro Perdido de Enki" en 2004 que el rostro
marcado es el lugar de enterramiento del rey Alalu, y la gran cara con un casco de astronauta tallado, cubría
una cueva donde fue enterrado el rey y probablemente todavía está, hasta este día.
La existencia de grandes cavernas en Marte, coronadas por estructuras de roca formadas fue escrita por
primera vez por Sitchin en 2004, tres años antes de quela NASA hiciera los descubrimientos, o al menos los
revelara.
Sitchin escribió a la NASA, que habían dicho en público que ellos estaban buscando agua en Marte para
probar que existen bacterias en el planeta, diciendo, "donde hay agua podría haber vida". Sitchin respondió:
"Para llegar a la conclusión de que podrían haber existido bacterias en Marte" (una posibilidad indicada por la
existencia de agua), escribí en mi Carta, "difícilmente excitará al público; lo que sería emocionante y muy
significativo para el pasado y el futuro de la humanidad sería encontrar evidencia de vida inteligente - seres
como nosotros - en Marte. Los antiguos sumerios afirmaban eso en sus textos inscritos en tablillas de arcilla.
Fotografías del Mariner desde la década de 1970 muestran posibles restos de estructuras artificiales
(dejaando de lado la famosa cara). Enviar exploradores a encontrar pruebas de bacterias en lugar de verificar
la evidencia de seres inteligentes en Marte, por ejemplo, en la región de Cydonia, es un arenque-rojo de
[3]
encubrimiento ".
Esta carta, por supuesto, no fue publicada por la NASA ni por cualquier otro medio de comunicación. Sitchin
sigue:
Pero la pregunta sigue siendo; ¿Por qué la NASA persistentemente evitó la examinación alrededor del sitio
en el área de Cydonia?
En Génesis Revisado (1990) reproduje una serie de fotografías propias de la NASA, incluyendo la foto 035A-72 (Placa "E" en el libro) que capturó una vista panorámica de Cydonia (ver más abajo).
Allí, claramente, la cámara captura una roca tallada pareciendo un rostro humano, de un hombre que llevaun
casco (placa "F" en el libro) y los restos de estructuras amuralladas, con dos paredes formando un ángulo
recto (placa "G" en el libro).
Otras fotografías de la NASA, reprodujeron en el libro mostraban una orilla del lago, un canal de agua
equipado con muelles, los restos de una estructura pentagonal, de carreteras que conducen a edificios
[4]
alargados.
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Las fotografías de las que está hablando el Sr. Sitchin son las siguientes. Como de costumbre, haga clic en
las imágenes para ampliarlas:

Figura 7a: Cydonia - La cara de Marte y alrededores

Figura 7b: La cara de Marte (acercamiento)

Figura 7c: edificio con estructura de ángulo recto en Marte

Sitchin sigue:
Mientras en mis escritos y conferencias enfaticé la evidencia estructural, fue la Cara la que
capturó el interés y la imaginación de varios individuos y grupos. La NASA, por su parte,
ignoró todas las evidencias en sus misiones posteriores, centrándose en cambio en
geología. Fue sólo como resultado de una protesta pública que la NASA finalmente dirigió
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un orbitador, el Mars Pathfinder, para echar un vistazo a la cara - pero sólo después de
una tormenta de polvo que cubría la mayor parte del planeta, y después de tocar el violín
electrónicamente con las fotografías para terminar con una imagen borrosa.
(Parte del trabajo serio para descubrir las distorsiones fue realizado por el Instituto de
Investigación Meta bajo el liderazgo del astrónomo Thomas Van Flandern).
Sin embargo, ahora distorsionado o no, el hecho es que la inusual roca sigue ahí, y que
muestra claramente una cara humana al igual que en las fotografías de 1970.
Mis conclusiones fueron y todavía son que seres inteligentes similares a nosotros habían
estado en Marte hace miles de años. Los sumerios sabían quiénes eran: Los
mismos Anunnaki de Nibiru que había venido a la Tierra y mantenido una estación de paso
[5 ]
en Marte
Poco después de haber completado este trabajo, me di cuenta de que el Dr. John Brandenburg acababa de
publicar un nuevo libro titulado, "La vida y la muerte en Marte - La Nueva Síntesis de Marte". La sinopsis es
muy reveladora:

Figura 8: Portada de "Vida y muerte en Marte" por el Dr. Brandeburgo.

Hablé con John Brandenburg, PhD, que tuvo la amabilidad de enviarme una copia de su nuevo libro. Ha
reunido información científica, mitología, astronomía e historia en un libro sobre el planeta Marte que es tan
completamente entretenido que el lector casi se olvida de la premisa del autor - que todo lo que creíamos
saber sobre Marte está mal. Marte fue realmente parecido a la Tierra durante la mayor parte de su historia
geológica y sostenía una masiva biosfera en evolución mucho antes que la Tierra. Marte se enfrió y se
desarrolló millones de años antes que la Tierra con océanos y ríos. Entonces Marte fue sacudido por una
misteriosa y sorprendente catástrofe nuclear [énfasis de Wes 'Esto se corresponde con el material de Ra,
que tanto Marte como Maldek fueron destruidos por armas nucleares, y no fueron golpeados por las lunas de
Nibiru (en el caso de Maldek), o por una catástrofe electromagnética debido a otro paso de Nibiru (en el caso
de Marte)]. Somos biológica y culturalmente, los hijos de Marte. Incluso podríamos ser una colonia de Marte.
La nueva síntesis de Marte va audazmente donde ningún humano ha ido antes. En muchas páginas de este
libro que comienza con la percepción egipcia y otra antigua de la cultura del planeta rojo, llamado Marte por
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el dios de la guerra, y progresa de una manera bien escrita hasta nuestros descubrimientos actuales que
fueron iniciados por la investigación de un meteorito de Marte que cayó en Egipto en 1928.
Lo que hace que el libro de Brandeburg sea tan buena lectura es la manera en la que sucintamente traza la
historia del hombre desde la antigüedad a través de la Guerra Fría y la exploración simultánea del espacio
hasta las fotografías del planeta Marte tomadas por nuestra nave espacial. En la mitad del libro hay hermosas
fotografías a color de la superficie de Marte y su entorno.
Pero el drama del libro de Brandenburg es su discusión de la catástrofe nuclear que convirtió al planeta una
vez 'parecido a la Tierra' en un páramo - yendo tan lejos como para hablar de la razón por la que los
terrícolas somos biológicamente y culturalmente los hijos de Marte! Todo esto está tan bien escrito que se lee
como una novela - y hace que el lector piense si el libro está basado en la famosa novela de Orson Welles
de 1938 en el programa de radio 'La guerra de los mundos' que aterrorizó a la nación. Pero las ideas
fantasiosas en este libro son seguidas por datos científicos que describen los hallazgos en Marte que
sustenten las ideas de Brandenburg. Al final, el autor hace hincapié en que si somos los hijos de Marte
entonces debemos aprender las lecciones de la vida pasada y vivir más en sintonía con las posibilidades de
la aniquilación nuclear y tomar medidas preventivas. Nota: voy a estar hablando acerca de Marte en el
simposio de MUFON utilizando algunos de los excelentes datos del Dr. John Brandenburg. Como dice John:
[5a ]
"Marte es el frente olvidado de la ufología".
[6 ]

Como última nota sobre Marte, por ahora, tanto L. Ron Hubbard (alrededor de 1952) como los
[7]
Pleyadianos han dicho que había bases en Marte, ambos usadas como estaciones de implantes
(Hubbard), e ingeniería genética en gran medida (Pleyadianos). Así que puede haber habido más cosas
pasando en Marte de lo que incluso Sitchin ha reconocido, o eran conscientes de ellas.

6. La prisión de Frecuencia
En las tablillas cuneiformes sumerias, se dice que los dioses siempre tenían miedo de que fuéramos a
desafiarlos. Por lo tanto, ellos no querían darnos, ni del árbol del conocimiento ni del Árbol de la Vida. La
razón es que si a los humanos se les hubiera dado del Árbol del Conocimiento, tal vez ellos quisieran probar
del Árbol de la Vida. Tan pronto como alguien hacía el menor esfuerzo en este sentido, los dioses
(especialmente Nammur) interferían inmediatamente.

6.1 Reptilianos y Gigantes
Hemos discutido anteriormente si los Anunnaki eran reptilianos de humanoides, así que no vamos a detallar
que la discusión aquí, en particular, pero hay algunas ideas más sobre esto que vale la pena mencionar, ya
que en un próximo artículo, mi entrevista con Michael Lee Hill, contará la historia de cómo e´l se encontró con
los Anunnaki, que evidentemente podían cambiar de forma humana a forma de reptil. Me tropecé con algo en
[1 1 ]
el Material de Ra, el otro día, que puede atarme a esto.
[*]

La conciencia colectiva de hiperversales llamándose Ra, da otra respuesta plausible a la pregunta sobre los
[12 ]
reptiles en una de las sesiones de canalización
. Ellos dicen que los Anunnaki tuveron un encuentro con
los Oriones mientras aún estaban aquí en la Tierra, manipulando genéticamente a la humanidad. Ellos
vinieron aquí, y entre otras cosas, se aparearon con los Anunnaki para crear una raza más grande y más
fuerte, que estaba destinada a convertirse en los nuevos gobernantes del planeta Tierra. La descendencia se
[1 3 ]
convirtió en lo que Ra llama los "Anak", que por supuesto son los mismos que los hijos de Anac
, que eran
gigantes, mitad reptil y mitad homínido. Estos titanes luego se enfrentaron en una guerra contra los Anunnaki
[14 ]
gobernantes en un intento de tomar el control
.
De acuerdo con los sumerios, estos titanes no todos tienen el mismo aspecto. El cruce entre reptilianos de
Orión con homínidos Anunnaki dio lugar a una rara descendencia mutada. Algunos de los Gigantes tenían
[1 5 ]
seis pies y seis dedos, otros tenían tres o más brazos, otros tenían distorsiones incluso más extrañas
. Sin
embargo, están los que dicen que algunos de los Anunnaki tenían seis dedos de las manos y seis dedos de
los pies, al igual que otros gigantes, no relacionados en absoluto a este grupo híbrido.
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Sitchin menciona a estos híbridos también, pero vagamente dice que estos gigantes (o Titanes) eran errores
en los experimentos genéticos de los Anunnaki, pero no menciona la conexión con Orión, probablemente
porque no se observa claramente en las tablillas.
Una cosa para recordar en nuestra sed de conocimiento es que, para expandir nuestra conciencia no es
necesario captar todo lo que hay que saber. La mente lógica siempre pregunta y reflexiona sobre las cosas
que no entiende. Es la mente inconsciente la que sabe, y no es "lógico" en nuestros términos, sino no-lineal y
Multi-D.
Figura 9: Cráneos gigantes de un museo en Lima, Perú (fueron algunos de los Titanes?)

Figura 9: Cráneos Gigantes de un museo en Lima, Peru (¿eran Titanes algunos de ellos?)

Había otros gigantes que los Titanes en la Tierra en los días antiguos, pero a partir de la lectura de libros de
Sitchin, debemos asumir que muchos de los monumentos de piedra gigantes fueron construidas por
gigantes; algunos de ellos de enorme estatura. Al igual que dicen los Pleyadianos: "si ves que algo grande
fue construido, puedes estar seguro de que fue construido por gente de impresionante estatura. Grandes
[16 ]
cosas fueron construidas por gente grande.
". O, como dicen acerca de los visitantes de hoy: "si usted ve
[1 7 ]
una nave espacial gigante en el cielo, no es controlada por gente pequeña"
.

6.2 Atascado en el Interior de una Estación de Radio
Piensa en todo lo que existe en un universo como energía. Está en todas partes, y es todo lo que se
encuentra en un universo físico. Todo comienza con el "pensamiento", y el pensamiento es lo que crea la
energía. Hay conciencia en todo, desde los seres inteligentes a las galaxias, nebulosas, estrellas, planetas,
animales, plantas, rocas, un grano de arena, microbios, átomos, electrones, partículas cuánticas, partículas
subcuánticas y más allá. Todo esto puesto junto es "Dios", o Todo Lo Que Es, manifestándose en un
universo físico. Todo está conectado en un nivel subcuántico profundo, como hemos discutido en
documentos anteriores. Sin embargo, las cosas en el universo vibran en frecuencias diferentes, dependiendo
de su nivel de conciencia. Una piedra no está vibrando en la misma frecuencia como un ser humano.
Nosotros, el homo sapiens sapiens tenemos nuestro propio campo de energía cuando un alma entra en un
cuerpo en la Tierra. Dependiendo de la conciencia del alma y el cuerpo genético y de su línea de sangre, una
persona determinada va a vibrar en una frecuencia determinada. Esta frecuencia puede cambiar durante la
vida de la persona. La frecuencia va o a bajar o a subir, dependiendo de las experiencias y la capacidad de la
persona para resolver problemas y reconocer las experiencias de aprendizaje y de hecho aprender de ellos.
Muchos investigadores están hablando de una radio, que es una gran metáfora de cómo funciona esto. Si
giramos el selector en la radio a una determinada banda de frecuencia, tenemos una cierta estación que
podemos escuchar. Pero lo que está en esa estación sólo puede ser percibido por el oído, siempre y cuando
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el mando se encuentre todavía en el mismo lugar. Si giramos el mando, la estación de radio va a tener
distorsiones, y luego desaparecerá y pronto vamos a sintonizar con otra emisora. Sin embargo, la estación
anterior ya no es audible.
Lo mismo con nosotros, estamos atrapados en una determinada estación de radio y dentro de esta banda de
frecuencias nosotros emitimos y recibimos información. Lo que está fuera de este pequeño grupo no puede
ser percibido por la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, una gran parte de la humanidad piensa que
nuestra banda de frecuencia es todo lo que hay. ¿Esas mismas personas creen que un "canal de rock-n-roll"
es el único canal de la radio, también? No, la mayoría estaría de acuerdo en que es natural tener muchas
estaciones de radio y televisión, y no pensarían que es extraño cambiar las bandas de frecuencia. ¿Por qué
no se aplicaría lo mismo a nosotros los seres humanos?
El Multiverso es extremadamente rico en vida inteligente y los llamados extraterrestres. La mayoría de ellos
(al menos los que pueden hacer el viaje espacial) son mucho más avanzados que nosotros y nos miran como
niños pequeños que están tratando de crecer; niños peligrosas por cierto. Estos alienígenas tienen una
banda de frecuencias mucho más amplia dentro de la cual pueden operar, y por lo tanto sus realidades, y
cómo perciben el Multiverso, difiere de forma sustancial a la nuestra. Somos como hormigas corriendo
alrededor, sin ver lo que los humanos están haciendo alrededor de ellos. No seríamos capaces de ver a
muchos de estos extraterrestres aunque estuvieran delante de nosotros, porque su frecuencia es muy
diferente. A menudo son multidimensionales y por lo tanto pueden operar en varias estaciones de radio a la
vez, mientras que nosotros estamos atrapados en una.
¿Cómo es entonces que estamos tan limitados? Algunos dicen que es porque tenemos que evolucionar y
elevar nuestra frecuencia, uno por uno, para poder sangrar a través de otras estaciones cercanas a la
nuestra (diferentes dimensiones).
Otros dicen, sin embargo, que la Tierra está programada para una determinada estación, y mientras vivamos
en la Tierra, sólo podemos operar dentro de ese rango de frecuencias. Podemos llegar a sus niveles
superiores, para para expandirse de aquí, nosotros necesitamos continuar nuestro viaje en otro lugar. Si esto
es cierto, eso explicaría por qué los Anunnaki son representados de una manera determinada por los
sumerios, y son vistos de otra manera por algunas personas que se han encontrado con ellos en la
actualidad y han obtenido una visión de su verdadero yo. Son seres superiores, inter-dimensionales utilizando
avatares cuando entran en nuestra realidad 3-D, mientras que en realidad están ubicados en otro lugar,
buscando algo diferente que el avatar que han creado para mejor poder mezclarse con la población ya
habitando en un determinado planeta? La película "Avatar", en este sentido, es muy interesante si invertimos
el complot haciendo de los seres humanos que trasladan su conciencia en el Avatar, alienígenas. Por lo
tanto, los alienígenas pueden caminar alrededor de la Tierra en cualquier ciudad o estar en las primeras
posiciones dentro de los gobiernos sin ser detectados (lo que sabemos que es caso. Más sobre esto más
adelante). Del mismo modo, algunos (como los Pleyadianos, David Icke, James del sitio WingMakers y otros)
dicen que esta es la banda de frecuencia limitada en la que estamos viviendo.
En el nivel altamente multidimensional, los ETs trabajan con imperativos; deciden como especie cuáles son
sus objetivos y en un esfuerzo combinado ellos trabajan en el cumplimiento de ellos. La diferencia es que
todo está a la intemperie; la comunicación es telepática y topológica (la capacidad de mantener varias
comunicaciones a la vez, guardarlas en la memoria [como una memoria de ordenador RAM] mientras
mantiene otra conversación con otra persona y, luego, mientras sostiene otra conversación con alguien más y
luego regresar a conversaciones previas sin perder el hijo. Usted puede también tener múltiples
conversaciones simultáneamente con diferentes personas. Esto puede ser hecho por seres humanos,
algunos seres humanos, como los miembros de LPG-C, ya lo están haciendo en la comunicación con los
alienígenas).
Los Pleyadianos, que todavía están trabajando con los Liranos y otros dioses creadores del cosmos para
crear (recrear) la Biblioteca Viviente, dicen que cuando los fundadores salieron con el prototipo para el homo
sapiens sapiens, antes de que el Anunnaki vinieran y distorsionaran su proyecto, que ya habían puesto un
[*].
código en nuestro ADN, que se activará en muchas personas ahora, durante el nano-segundo Esta
activación nos ayudará a dar el salto de ser de pensamiento lineal 3ª Densidad, para convertirnos en multidimensionales de nuevo.
Luego, están los que estarían de acuerdo con mucho de lo anterior, pero creen que estamos atrapados en un
holograma y un bucle de tiempo (véase la obra de David Icke como ejemplo), y hay que darse cuenta de esto
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en primer lugar, antes de que podamos llegar a ser multi- dimensionales. Icke está mostrando su evidencia
de esto en su nuevo libro: "Humanos, Levantaos - El león ya no duerme más". Aquí él elabora que este
holograma es creado a partir de la Luna. James de los WingMakers, en su entrevista con el Proyecto
[18 ]
Camelot en 2008
, tiene un punto de vista similar, aunque no menciona a la Luna como la fuente de
proyección.
La opción de los WingMakers ha sido descartada por el Grupo Vida Física, que están diciendo que la forma
en que James de los WingMakers está describiendo cómo estamos aprisionados en 3-D es una imposibilidad
y puede ser refutado por la física general. Si son correctos, esto también más o menos descarta la teoría de
Icke también. Además, LPG-C me está diciendo que definitivamente no estamos atrapados en un bucle de
tiempo, y se puede decir por la práctica de la ENS (Extra Neuro Percepción, su forma avanzada de
visualización remota) de que este no es el caso.
Por otra parte, no están muy contentos con Barbara Marciniak y las Pléyades. Dicen que estas fuentes
metafísicas son a menudo correctas al describir el panorama general, pero no saben la dinámica. Cuando
abordo sobre el ADN con Bordon y menciono a los Pleyadianos en el mismo aliento, él se pone bastante
agitado y me dice que esa es desinformación y peligrosa, ya que induce a las personas a pensar
erróneamente que nos estamos desarrollando hacia la recuperación de algunas de las originales 12 hebras,
que fueron en gran medida desactivadas por los Anunnaki para poder controlarnos mejor. Él dice que esto
simplemente no es verdad. Los Anunnaki no desactivaron nuestro ADN de esta manera. Primero dijo que es
imposible hacerlo, pero luego dijo que incluso si era posible, los "hilos" desactivados "volverían a crecer"
dentro de 10 generaciones más o menos.
Los Pleyadianos, por otro lado, que nunca han mencionado a LPG-C en sus conferencias, por lo que sé,
dicen que hasta los científicos más avanzados hoy en día no saben todo sobre el ADN. El ADN no es sólo
físico, sino que se expande a los planos metafísicos y más a través de todo el Multiverso. Bordon sigue
atacando a Marciniak en persona de una manera que me hace pensar que no estamos hablando de la misma
persona. Creo que él puede haberla confundido con otra persona, porque él la trata como si ella fuera un
científico, que no lo es. También me dice que ha conocido a Marciniak y le gritó, y ella no ha hablado con él
desde entonces. Curiosamente, Bordon está diciendo a sus lectores en su ensayo "El ENLACE", p.40, que
nosotros los seres humanos (incluidos los científicos y él mismo) sabemos muy poco sobre el ADN. Así que
aquí pasa de ser humilde en 2007 a ser arrogante al extremo en 2011, durante sus sesiones conmigo.
A veces tenemos escuchar a nuestros cerebros, y en esa capacidad, LPG-C, con el Dr. Bordon como
persona de contacto, ha sido de gran ayuda, pero a veces también tenemos que escuchar a nuestros
corazones. Cuando hago esto último y uso lo que el Dr. Bordon me ha enseñado intelectualmente, he llegado
a la conclusión de que los Pleyadianos tienen sobre el ADN. En la perspectiva más amplia, que está
haciendo todo el sentido del mundo, mientras la ciencia de vanguardia, por lo que yo entiendo (que se limita
a decir lo menos) no explica lo que estoy buscando. Si el futuro demuestra que estoy equivocado, que así
sea, pero mi opinión personal sobre este tema es que es la ciencia eventualmente se pondrá al día con la
información metafísica, algo que ha ocurrido cientos de veces antes.
Vamos a hablar mucho más sobre el ADN de 12 hebras, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de
aprendizaje, y creo que la razón por la cual el ADN no se está ajustando sí mismo después de 10
generaciones es porque estamos en una cárcel de frecuencia, al igual que Icke, los Pleyadianos, los
Guardianes y los WingMakers (entre otros) dicen, y por lo tanto no podemos recibir la luz codificada
necesaria del cosmos, para desarrollar nuestro ADN "basura". Los científicos no saben cuál es el comienzo
de lo que es el ADN, y sólo recientemente han comenzado a entender que hay mucho más a él de lo que
pensaban. Si es así, ¿por qué sería tan escandaloso que nuestras fuentes metafísicas fueran
correctas? Después de todo, ellos son a menudo mucho más avanzados en su pensamiento y su conciencia
de lo que somos nosotros.
Me he puesto en contacto con Bordon sobre el tema del ADN, y en respuesta, él me envió un copia de la
explicación de Wikipedia, más o menos, de lo que es el ADN/ARN, que es la versión de la corriente principal
científica del mismo, que siento, sin afirmar en absoluto que es unun científico, es muy limitado y rígido. El
ADN es fluido y cambia de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias, y ante todo, nuestra conciencia.
Más tarde, otra persona, quien es muy respetado en el campo de los ovnis, al ser un ingeniero, ha escrito
algo sobre el ADN que molestó a Bordon un poco, y él me dijo eso. Le expliqué que la gente no entiende,
lógicamente, lo que es el ADN, y se debe a que la explicación que hay es a menudo muy científica y difícil de
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entender, incluso para las personas con estudios superiores. Así, en lugar de frustrarse, le sugerí a Bordon
escribir un artículo simplificado sobre el ADN/ARN que todos podamos entender. Quería darle la oportunidad
de hacer eso para ver cómo su versión entra en eso del ADN de 12 hebras (en todo caso, o si tuviera algo
esclarecedor que aportar sobre este tema). Bordon pensó que era una idea excelente, y que estaba
dispuesto a hacer esto, pero nunca lo hizo a pesar de que le recordé.
Los Pleyadianos dicen en el libro de Barbara Marciniak, "Mensajeros del Alba":
... El experimento humano ha tenido una estación de radio en 300,000 años. Las mismas viejas melodías! El
experimento humano era incapaz de girar el dial y escuchar una banda diferente, por lo que la misma
frecuencia fue transmitida. Esto creó una cuarentena [énfasis no en el original] --un sellado de este planeta.
Los rayos cósmicos creativos enviados por el Creador Principal y los planificadores originales perforan a
través de este escudo de frecuencias. Ellos bombardean la Tierra. Sin embargo, deben tener a alguien para
recibirlos. Sin un receptáculo, estos rayos cósmicos creativos crearían caos y confusión. Ustedes, como
miembros de la Familia de la Luz, entran en este sistema para recibir estos rayos de conocimiento. Entonces
ustedes difunden los conocimientos, el nuevo estilo de vida, y la nueva frecuencia al resto de la población
[19 ]
para alterar todo el planeta.
Por supuesto, no hay duda de que ellos están hablando de nosotros en lo que respecta a la manipulación del
ADN Anunnaki hace 300,000 años, lo que finalmente resultó en el homo sapiens sapiens (hay subsiguiente
información de estos seres a través de los años en los que nombran a los Anunnaki como siendo quienes
orquestaron esto). También presentan una solución de cómo romper la cuarentena, que fue creada por esta
fuerza alienígena, que interfiere con los planes de la Biblioteca Viviente, gran parte de lo cual yo meuscribo a
mí mismo como veremos más adelante.
Mire a Einstein y a Newton; sus conclusiones fueron sostenidas como la verdad durante bastante tiempo,
pero hoy son cuestionadas por los científicos que están cambiando la visión del mundo actual, afirmando que
sus nuevas ideas son la verdad de cómo funcionan las cosas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta
que Einstein e Isaac Newton fueron también científicos renegados una vez.

7. El oro y la Longevidad
Los Ša.A.M.i. inhalaban oro como algunos humanos están inhalando cocaína. La razón por la que hacen
esto, al parecer, es aumentar su vida útil. Como se mencionó anteriormente, utilizan ampliamente el oro para
este propósito cuando estaban fuera del planeta (Nibiru) para compensar el aumento de la velocidad del
tiempo en la mayoría de los planetas, que tienen una órbita más rápida alrededor de sus soles,
respectivamente, de la que tiene Nibiru. Sin embargo, no sólo parece el oro tener un efecto secundario
adictivo en los Ša.A.M.i./Anunnaki, pero también hay indicios de que puede convertirlos más en
máquinas/ciborgs
los Ša.A.M.i. no son los únicos que utilizan el oro para la longevidad, también lo hacen las Reinas de Orión, al
parecer, y de allí es que pudieran los Ša.A.M.i. haber tomado la idea.
Investigador "Elana" dice:
Sin embargo, eran conscientes de que el necesario estado de "alta rotación" en realidad estaba disminuido
por sus pesados implantes de metal que sangraban más carga capacitiva de sus cuerpos. A medida que se
hacían cada vez más 'cyborg', los hombres en particular, literalmente perdieron su 'Fuego'. La rebelión
eventual por los cyborg patriarcales, aliados con las no-aladas de Orión, derrocó la dominación de las Reinas
Dragonas, y los vengativos pogromos diezmaron las grandes casas. Un remanente escapó con valioso
[20 ]
material genético y unos pocos hijos restantes de la diáspora se extendieron a través de todo el universo.

8. Encuentros Cercanos del Dr. A.R. Bordon Con los Ša.A.M.i.. y la formación de "ENLACE",
reuniones anuales con los Grupos extraterrestres
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Ya es hora de que hablemos un poco sobre los propios encuentros del Dr. Bordon con los Ša.A.M.i., que
sucedieron dos veces en su vida temprana, antes de que él comenzara a reunirse con ellos y con muchas
otras razas alienígenas, al menos anualmente, fuera del planeta y en-el-planeta, para discutir el futuro de la
humanidad y más. Como se puede ver, mencionó sus encuentros brevemente en su correo electrónico al Dr.
Heiser (ver Sección 2 arriba).
Creo que es importante dar un poco de historia sobre este increíble hombre. Es mi impresión que Bordon y el
resto de su equipo son serios y están haciendo lo que están haciendo en los intentos fuertes para ayudar a la
humanidad, a pesar de que no esté de acuerdo con todo lo que está sugiriendo que viene para el futuro de la
humanidad.
Sin embargo, puede ser de interés del lector saber un poco sobre los antecedentes de Bordon, porque LPGC es muy probable que juegue un papel importante en el futuro inmediato de la humanidad. Así que vamos a
empezar con una pieza oficial de su biografía tomada de uno de sus artículos sobre mi propio blog:
A.R. Bordon es un científico itinerante jubilado, recorriendo los caminos de América en busca de
personas con talento en funciones humanas extendidas. Él es ex subdirector del centro de
investigación corporativa, ex director ejecutivo de la Asociación Americana de visión remota, y
escritor que contribuye a un par de blogs, un sitio web en idioma español y un sitio web en portugués
(brasileño). También es autor de Bola de Fuego, una novela de ciencia ficción, y de más de
veinticinco guiones y teleplays. A principios de los años 90, también fue instrumental en la formación
de una cooperativa científica que hace investigación en funciones humanas extendidas, interfaz con
los extraterrestres y otras anomalías. Desde su retiro en 2001, se ha dedicado a tiempo completo a la
escritura, como editor de los Informes de la Fundación en Física Vida, http://lifephysicsgroup.org/- y
está viajando por los EE.UU. (Fuente: http://battleofearth.wordpress.com/2011/07/29/extraterrestrials-on-earth-achallenge-we-can-no-longer-ignore/)

No sé mucho acerca de los antecedentes de Bordon, pero lo que me ha dicho, además de lo anterior, es que
nació en 1946, y cuando tenía 10 años, en 1956, mientras que en un viaje de pesca con su padre, que
trabajaba para el gobierno, ambos fueron secuestrados por extraterrestres. Fueron llevados a bordo de una
nave espacial y se reunieron con los seres altos, de raza blanca, algunos de ellos de 7 pies o más, altos y
barbudos. Él los llegó a conocer como los Ša.A.M.i., habitantes de Nibiru. Ellos sedaron a su padre para que
no recordara los detalles del secuestro, pero dejaron que el niño a mantuviera sus recuerdos intactos; todo de
acuerdo a Bordon (esto fue mucho antes de que Sitchin publicara su primer libro, "El Planeta 12" en la
década de 1970). En unas cuantas ocasiones diferentes, el Dr. Bordon me reveló que tuvo encuentros con
este grupo Ša.A.M.i. y que él se puso en contacto con el actual rey de Nibiru.
Le he preguntado sobre más detalles de este encuentro con los Ša.A.M.i., pero él es muy reacio a decir, que
es su elección, y es algo que yo respeto.
Luego, en 1981, 25 años después, tuvo otro encuentro en Florida, ahora a la edad de 35, esta vez con 3
Anunnaki que estaban estacionados aquí en la Tierra.
En un punto u otro, él tuvo un tercer encuentro, en el que, desde mi entendimiento, se reunió con el Rey de
nuevo. No era Anu, pero el nuevo rey, que asumió el control después de Anu había renunciado alguna vez en
el año 1400 DC, algo que vamos a discutir en los "Artículos PFD" (artículos sobre Retos Presentes y Futuros)
pronto. No está claro exactamente cuándo se llevó a cabo la reunión de Bordon con el Rey de Nibiru.
He discutido con Bordon las intenciones dlos Ša.A.M.i. un par de veces, y aunque expresa sus dudas con
respecto a sus verdaderos motivos, me dijo que en su encuentro con el nuevo Rey, los dos hicieron un
vínculo entre sí que no será fácil ser roto. En otras palabras, se convirtieron en enemigos. Esto me suena
sospechoso en el mejor de los casos, y en el peor, peligroso, teniendo en cuenta que Bordon está trabajando
ahora con una facción de los Ša.A.M.i. para hacer a la humanidad soberana. Bordon subraya que a él se le
permitió tener recuerdos completos de sus encuentros, pero la pregunta es, ¿De verdad? ¿O le hicieron creer
que tenía recuerdos completos, y en realidad le fueron implantados recuerdos encubridores, y tal vez habían
implantado pensamientos que lo mantendrían conectado con esta facción de los Ša.A.M.i. con intenciones
para ser utilizado en el futuro?¿Cómo puede estar tan seguro de que no sucedió de esa manera? Si él dice
que está seguro, yo no puedo decir que está equivocado, pero después de todo, es sólo un procedimiento
abducción alienígena normal, así que ¿por qué iba Bordon a ser inmune a esto? Suena como una cosa que
hacen si quieren usarlo en el futuro para crear tal vez algo como LPG-C y prepararse para su regreso.
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Así, los secuestros, y otro incidente muy interesante (aunque privado) que le pasó a él, que no puedo relatar
aquí, pero que también implica potencialmente a los Ša.A.M.i., Bordon comenzó lo que él llama "un grupo de
física muy avanzada" en California, junto con otros científicos sin escrúpulos, para convertirse en LPGC. Hace cerca de 20 años a partir de este escrito, este grupo investigó y construyó un modelo para todo
nuestro Multiverso, que ellos llaman el Unum, y también se han estado reuniendo anualmente (y a veces dos
veces al año) con este grupo ET de fuera del planeta llamado ENLACE durante muchos años. En todas las
reuniones se levanta un acta, por lo que están en el registro. He participado de la sinopsis de la última
reunión en diciembre 2010 a enero 2011, y es muy interesante para decir lo menos. Un par de cosas a partir
de esta reunión me han sido permitidas revelar, estarán incrustadas en mis artículos de PFD.
Mi investigación, como veremos en los documentos de PFD, me hacen creer fuertemente que Bordón y su
equipo están trabajando en una misión que ellos están convencidos es de máxima importancia para el futuro
de la humanidad, pero mi profunda desconfianza en cuanto a las intenciones Ša.A.M.i. en cuanto a la Tierra,
que me hacen objetar sobre la disposición de LPG-C para trabajar con este grupo Ša.A.M.i.. Cuando escribió
el ensayo "ENLACE" en 2007, él estaba, de una manera saludable, sospechoso de sus motivos y dijo que él
y su equipo "tenían sus antenas hacia arriba". Todavía en enero de 2011, él aún mantiene una mente
suspicaz hacia ellos. Recientemente, sin embargo, en sus comunicaciones suena como que está más
dispuesto a trabajar con al menos una facción de este grupo.
Yo no. He llegado a una conclusión totalmente diferente con respecto al tema ET, que presentaré en los
"Documentos Soulution (Solución del alma”, aunque creo que algo así como la "regla del 3%" sería de interés
para la humanidad, pero esperemos que con otro objetivo en mente, que es mantener a los Ša.A.M.i. fuera
de la imagen, si esto es posible en absoluto (que creo que lo es).
Una cosa que tengo que mencionar aquí es el hecho de que muy pocas personas son secuestradas sin un
acuerdo previo con los secuestradores. Puede que sea en esta vida o entre las vidas, pero no hay
coincidencias. Los Ša.A.M.i. sabían lo que estaban haciendo cuando secuestraron al joven Bordon de 10 año
y sedaron a su padre en medio de un viaje de pesca en tierra de nadie. ¡No es una coincidencia! Este último
pasó a estar allí con su hijo, pero el tema del secuestro era A.R. Bordon. Tenían planes para él,
evidentemente, y en un nivel del alma, el Dr. Bordon ha acordado esto por cualquier razón, y esto significa
que los Ša.A.M.i. tienen planes para él. No puedo ver cómo podría ser de otra manera.
Cuando he preguntado a Bordon preguntas sobre el Modelo de Trabajo que él y su grupo han desarrollado a
lo largo de los años, ha estado atento a proveerme con una abundancia de información. Siempre, sin falla, ha
respondido a mis correos electrónicos en un lapso dentro de las 24-48 horas. Siempre he pensado que esto
era encomiable, teniendo en cuenta que está tan ocupado con otras cosas. Sin embargo, en dos ocasiones le
escribí correos electrónicos largos que explican por qué pensé que está siendo utilizando, y cómo llegué a
mis conclusiones, y él nunca me escribió de nuevo. En su lugar, después de haber estado en silencio durante
tal vez a la semana (en ambos casos), me escribió, pero sobre un tema totalmente diferente, como si no
existieran mis correos electrónicos anteriores, quizás con la esperanza que me hubiera "olvidado de ellos", y
ahora quería volver a dirigir mi atención.
También he notado que cuando cuestiono partes de su Modelo de Trabajo, como cuando dice que un alma
sólo puede ser indexada a un planeta determinado una vez, y en la misma cuenta, traje a colación la
investigación del más allá del Dr. Michael Newton, basada en 7000 estudios de casos, todos contando la
misma historia, y además de que también se menciona a todos los seres metafísicos que, a través de la
canalización y transmisión de datos sensoriales, nos están diciendo exactamente lo mismo, sólo hay
silencio. Le di el Dr. Bordon muchas oportunidades justas para explicarse, pero en cambio, él ha hecho caso
omiso a mis correos electrónicos. Por lo tanto, tengo que hacer público su silencio, para los registros.
Las reuniones de ENLACE, que se iniciaron en 1990 y se han repetido cada año desde entonces,
comenzaron como un pequeño grupo de participantes, con el Dr. Bordon y otro científico como los únicos
participantes en la primera, se unieron a ellos un par de diferentes grupos ET, conducidos por un grupo
Ša.A.M.i.. Con los años, el número de participantes ha aumentado a veces a más de 200 miembros, con
representantes de diferentes sistemas estelares en nuestra y otras galaxias. Curiosamente, de acuerdo con
el ensayo de Bordon, "ENLACE", página 32, había "cincuenta y siete grupos contactados/activistas humanos,
cuarenta y dos miembros invitados y quince miembros observadores". No menciona, sin embargo, quiénes
son estos grupos humanos. En el momento de la redacción del ensayo, los grupos de participantes humanos
en todo el mundo fueron 41 y, posiblemente, han aumentado desde entonces. Lo que se nos está diciendo es
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que estas reuniones se llevan a cabo por "miembros interesados" de la galaxia y especies intergalácticas que
no tienen conexiones directas con sus gobiernos (nongov.org), pero están allí como individuos o "grupos
interesados”, que quieren discutir asuntos intergalácticos en libertad, y están particularmente aquí para
discutir los asuntos terrenales, porque somos una especie que potencialmente está en el umbral de
convertirse en miembros galácticos, pero aún enfrentamos grandes problemas que necesitan ser
resueltos; problemas como el uso negativo de la electrogravedad y nuestra destructiva producción de
petróleo.

9. LPG-C y la Regla 3%
La evidencia de que los Anunnaki estuvieron aquí en nuestro pasado y genéticamente manipularon a los
primeros seres humanos es abrumadora y ya no puede ser descartada. Añada a esto todos los presentes
encuentros con los mismos seres (casos en los que yo he estado personalmente en contacto) y obtenemos
una imagen bastante sólida, no sólo que estos seres existieron en el pasado, sino que están aquí hoy
también; al menos algunos de ellos.
También hay pocas dudas de que esta raza es una raza guerrera con un montón de problemas. No quiere
decir que nosotros los humanos no tengamos problemas - Soy el primero en admitir esto - mire a todas las
guerras, todo el hambre en el mundo, las luchas de poder, la opresión; y la lista sigue. Aun así, tenemos
estos rasgos de los dioses, que vinieron aquí y mezclaron su ADN con el nuestro, y, además, es desconocido
para la mayoría de los seres humanos que todavía estamos gobernados por grupos ET. Por otra parte
(aunque nos enseñaron la agricultura y a veces nos daban consejos de supervivencia), ellos fueron los que
nos enseñaron la guerra.
Así, el lado oscuro de esta manipulación es que tenemos la mentalidad de ellos de muchas maneras y
luchamos con esto hasta el día de hoy, y esa es una razón por la que ha sido tan difícil romper nuestros
patrones, como ir a la guerra y el uso de soluciones de baja frecuencia a los problemas.
Otra cosa que debemos recordar es que aquellos que llamamos los Anunnaki, que vinieron a la Tierra, fueron
liderados por dos hermanos de una línea de sangre real del planeta Nibiru. Ellos no representan a todas las
especies Ša.A.M.i.. Es como enviar al Príncipe William y al príncipe Harry a un planeta extraño (Dios nos
ayude), estando hipotéticamente en disputa entre sí sobre quién debe estar en el poder. La mayoría de la
población en la Tierra no son malas personas, y tal vez, lo mismo pasa con los Ša.A.M.i./Anunnaki, pero
vienen de otro lugar y tienen otra mentalidad como conciencia de las masas. Huelga decir que el Príncipe Ea
y Príncipe Nammur actúan como dos niños mimados que no se rinden hasta que consiguen lo que quieren,
incluso si esto incluye matar a su creación (la humanidad) en el proceso, y nos utilizan en sus guerras sin
sentido, como como si no tuvieran nada mejor que hacer (y probablemente no lo tienen). Entonces, cuando
los conflictos se salen de control, ellos llaman a "papá" para que venga y ayude. Cuando papá Anu
finalmente llega, después de que más personas posiblemente han muerto, se culpan unos a otros con saña
hasta que papá les da en la cabeza y les pide que por favor sean agradables y dejen de luchar. Aunque lo
digo en broma, ¿no es esta la imagen que tenemos, sin embargo?
Lo que es preocupante es que el Reino de Nibiru es gobernado por una de estas dos líneas de sangre, y el
resto de los Ša.A.M.i. obedecen a su Rey; es como tener un partido demócrata y un Partido
Republicano. Laílnea de Ea siendo los demócratas y la de Nammur los republicanos. Es demasiado similar a
la estructura de poder y la jerarquía de poder aquí en la Tierra en el tiempo presente. Podemos tener
elecciones y partidos políticos diferentes, pero la presión es intensa antes de una elección (al igual que en
Nibiru), y no importa quién se convierte en Presidente/Gobernante, ya sea en Estados Unidos o en otros
lugares, ellos son de la "línea de sangre"; e irónicamente, las líneas de sangre terrenales que eligen son sólo
una extensión de las líneas de sangre Ša.A.M.i. (nuestros Presidentes siendo de sangre real, de sangre
Ša.A.M.i., lo que se ha demostrado recientemente y está bien documentado en mi sitio web, http: // illuminati news.com). Los mismos problemas continúan desde allí.
Bordon dice que Anu renunció en 1400 y dejó espacio para un nuevo rey, que es Nannar, el hijo de
Nammur. Esta misma fuente dice que Nannar era muy querido, mientras estuvo aquí en la Tierra hace miles
de años, y que es amado en su planeta natal, pero también lo era Obama aquí en la Tierra en el comienzo de

16

su Presidencia. Ya no es así, sin embargo. No veo el punto en el nombramiento de un nuevo rey de las
mismas líneas de sangre en conflicto y creo que ahora las cosas van a mejorar mucho.
LPG-C indica, después de haberse reunido con este grupo alienígena que ellos llaman "ENLACE" durante
décadas, que puede o no puede estar en nuestro mejor interés conectarnos con el rey Nannar o sus
representantes (Nannar siendo el rey con quien el Dr. Bordon supuestamente se reunió, por cierto) y
encontrar una solución para la humanidad, para que nosotros (re)clamemos la soberanía de nuestra
bioespecie y el planeta en su conjunto. En resumen, el Rey, y otras especies alienígenas también, uniéndose
a las conferencias anuales, están preocupados de que nosotros, como especie, no conocemos nuestros
imperativos y no podemos unirnos en un esfuerzo conjunto para avanzar a nuestra especie lo suficiente como
para ser acogidos en las sociedades galácticas, porque ni siquiera podemos resolver nuestros propios
problemas aquí en la Tierra. Aunque, siendo esta la verdad, por supuesto, suena como toda una declaración
audaz viniendo de alguien cuya especie es responsable de nuestra condición actual, en gran medida, y no
sólo eso, sino que los Ša.A.M.i. sigue siendo una raza guerrera, en lo que a mí respecta. Su intento de
convencernos de que ahora están en un camino más "espiritual" no encaja bien conmigo. No estoy tratando
de poner la culpa en otro lugar y sugerir que no debemos asumir la responsabilidad de nuestro propio
desorden - Estoy de acuerdo en que deberíamos - pero creo que esta vez debemos hacerlo sin que los
Ša.A.M.i. esten involucrados, y quizás entonces tendrá éxito. Entiendo que esta gente es muy probable que
aterrice aquí en la Tierra en un futuro cercano, pero hay soluciones en las que voy a entrar más tarde.
Sin embargo, además de esto, según Bordon, no sólo los Ša.A.M.i., sino las otras razas alienígenas con las
que se están reuniendo también, todos siendo miembros de ENLACE, están de acuerdo entre sí, que quieren
ver al menos el 3% de nuestra población mundial (alrededor de 192 millones de personas) estableciendo
imperativos de lo que quieren colectivamente los seres humanos para su raza antes de que nos vayan a
tomar en serio, y nos dejen la Tierra, el inmueble, exclusivamente en manos humanas. Al parecer, creen que
si 3% lo hace (al igual que con el famoso síndrome del mono número 100), el resto de la humanidad
eventualmente seguirá. Esto es en lo que LPG-C está ahora principalmente trabajando para lograr.
Mi preocupación es que todo este grupo de alienígenas con los que LPG-C se está reuniendo pareciendo ser
de fondo diferente y sin relación entre sí, podríamos partir de lo que sabemos, que son parte de la misma
Federación Galáctica y no se lo dicen a los representantes humanos. ¿Y si nos acaban manipulando para
que nosotros los seres humanos creamos que lo que el Rey Ša.A.M.i. quiere es también lo que la mayoría de
los alienígenas en el grupo acordaron también? (Y si este es el caso, robablemente son lo suficientemente
astutos para tener algunos extraterrestres a bordo en el papel de no estar de acuerdo, para que todo parezca
mucho más convincentemente inteligente. Mi intuicióln aquí es que las cosas no son lo que parecen ser).
He tratado de conseguir que el Dr. Bordon revele más sobre las especies alienígenas quienes asisten a las
reuniones de ENLACE para que podamos hacer un trabajo de inteligencia sobre ellos y averiguar lo que
realmente son, y lo más importante, si pertenecen a la misma Federación Galáctica. Bordon no está
dispuesto a hacerlo, posiblemente por temor a que si lo hace, va a perder su silla en las reuniones de
ENLACE. Esto me hace sentir incómodo, ya que si los extraterrestres están sugiriendo lo que debemos y no
debemos hacer con nosotros mismos y con nuestro planeta, a pesar de lo bien que suena, será mejor que se
presenten y nos den su "biografía". Yo no tomo consejo respecto a nuestro futuro de fuentes ajenas
anónimas. En el lado positivo, me he enterado de dónde vienen algunos de estos alienígenas, asistiendo a
las reuniones. Conozco sus sistemas estelares de origen, pero esta información es limitada, ya que cada
sistema estelar puede (y suele) estar poblado por más de una especie. Sin embargo, por lo menos es una
ventaja y es algo que voy a examinar.
Para entender el concepto de LPG-C de la regla del 3% tanto como sea posible, es importante que cite aquí a
A.R. Bordon directamente de su ensayo, "El ENLACE", de 2007 (pp.28):
El Modelo de Trabajo, un modelo emergente de lo que generalmente se define como la física de la vida (una
física que incluye los comportamientos de los organismos vivos inteligentes en la Tierra, comenzando con el
homo sapiens), indica que los comportamientos de adaptación de tales bioespecies demuestran la aparición
de tales comportamientos cuando el 3 por ciento de su composición demuestra un cambio en un conjunto de
comportamiento particular en una dirección dada. Esto se deriva originalmente del trabajo con monos en las
islas Kuriles japonesas, respecto a comportamientos específicos adquiridos por las poblaciones de monos
que habitan en más de una isla, donde el comportamiento fue inicialmente demostrado por un grupo en una
isla. Con el tiempo, otros grupos de monos comenzaron a usar las nuevas conductas hasta que
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aproximadamente el 3 por ciento de la población total de los monos "aprendieron" a romper nueces en el
"nuevo camino".
Una vez que el tres por ciento de todos los monos, independientemente de donde vivían, aprendió a hacer
las cosas en el "nuevo camino", que luego se convirtió en una nueva forma de romper nueces para toda la
población. Entonces comenzamos a buscar el comportamiento mínimo de la masa crítica para el cambio de
comportamiento en las demás especies vivas, y encontramos que esto parecía funcionar en este principio del
3 por ciento. Así que el año pasado, comenzamos un "proyecto 3 por ciento" de cuatro años de encuestas y
grupos focales en 67 países en todo el mundo (incluyendo los Estados Unidos y Canadá) a través de una
fundación sin fines de lucro. El objetivo general de este proyecto era discernir si nosotros, los humanos,
también funcionamos por el principio de 3 por ciento o no en lo que se refiere a "la conectividad en general"
entre nosotros a lo largo de parámetros específicos.
Estamos interesados en encontrar si al menos el 3 por ciento de las personas que participan en estos
estudios de campo científico exhiben y manifiestan patrones de opciones de comportamiento en consonancia
con lo que definimos como "conectividad general." Usted ve, los miembros de fuera del mundo en la
conferencia nos dicen que hay un grupo como de 3 por ciento de seres humanos ya. Queremos saber dónde,
y si la conectividad de la que nos hablan está relacionada con conducta de ‘grupo consciente deservicio a sí
mismo’ que constituye conectividad pragmática dentro del sistema de valores de cada uno de los grupos
encuestados. Una vez que se identifica un núcleo del 3 por ciento de cada grupo encuestado, entonces estos
miembros están invitados a grupos focalizados para aprender aún más la profundidad del comportamiento y
pensamiento, opciones de comportamiento exhibidos como "propensiones" a través de encuestas. La
"segunda fase" del proyecto está prevista que comience algún tiempo hacia el final de este año [2007,
comentario Wes ']- es decir, los grupos de enfoque. ¿Por qué estamos haciendo esto? La respuesta debería
ser obvia para el lector. Lo hacemos porque este es un juego de actitud/creencia que entonces podemos
llevar a la mesa de la conferencia como uno de los medios de corrección de las percepciones de grupos de
fuera del mundo de quién y cómo somos. Lo que es interesante y lo más fascinante es que los números
ahora son sugerentes que los seres humanos también cambian en base a este principio del 3 por ciento.
Aun así, la palabra clave aquí es sugerente, porque los números totales de votación son sólo una fracción de
los requerimientos reales del 3-por ciento de la población total de la Tierra - es decir, el 3 por ciento de los
6,435 millones de seres humanos que se estima que habitan ahora la Tierra. El tres por ciento de esta cifra
sería de aproximadamente 192 millones de almas. Afortunadamente, hay maneras de "activar" este número
de personas una vez que se identifica un patrón de comportamiento neurológico, que pueden correlacionarse
con los patrones generales de "propensión deseable".

Ahora tenemos poderosas razones para creer que estas tecnologías pueden y deben ser empleadas para y
nuestro bien común en la medida en que emergen membresías básicas en grupos internacionales
encuestados. ¿Con qué propósito? El Modelo de Trabajo indica que la Tierra es un planeta bio-conectivo, de
tal manera que todos los de su serie de matrices de vida (las biologías de todos los seres vivos, incluidos
nosotros) tienen el potencial de actuar al unísono, como un solo organismo con un grado de libertad. Es
decir, todos los cerebros de estas detectadas membresías (independientemente de las barreras del idioma)
pueden "votar" con sus corazones y mentes sobre lo que es mejor para todos nosotros. Una vez más, esta es
una capacidad poseída por la mayoría, si no todos, los grupos de fuera del mundo, ¿por qué no nosotros
también? Ellos actúan de acuerdo a sus exigencias; ¿no es hora de que comencemos a actuar en
consonancia con la nuestra? Lo que son estos imperativos, vamos a explorarlo en el curso de este libro. Hay
muchos aspectos en cuanto a qué vemos nosotros que van a ser. Pero éstos, sugerimos, no son más que un
mero punto de partida. Entonces espero que este libro genere discusiones en grupos que consideran lo que
escribo aquí, entre ellos mismos, con el fin de descifrar sus propios sentimientos e intelecto con respecto a lo
que son nuestros imperativos - no lo que piensan que deberían ser, por ejemplo, no habría un ejercicio
intelectual, sino un acto muy real de bio-conectividad y bio-comunicación en todos los grupos.
Curiosamente, es algo así como lo que es sugerido aquí, que los grupos de fuera del mundo han estado
preguntando a nosotros. La aparición de tal Biomente humana facilitaría las cosas de manera que el lector no
podría en este momento ni siquiera imaginar. Así que por favor présteme su imaginación para que yo le
muestre con mi paleta de palabras lo que van a hacer por nosotros. Lo que voy a pintarle a usted en el resto
de este capítulo y en el capítulo 7 es lo que más se teme por los guardianes del contacto. Sin embargo, es
una solución más poderosa para el advenimiento de un proceso de coherencia dinámica a través de la
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pertenencia a los grupos antes mencionados, y por lo tanto el inicio de una cascada de coherencia dinámica
en la interconectividad de la Biomente humana.
Es este mismo fenómeno que ahora entendemos es el propósito de la serie de sitios que quedan en la Tierra
por la transversal mencionada por Jamisson Neruda en sus entrevistas, la denominada Raza Central. Cada
uno de estos sitios, de acuerdo con el Modelo de Trabajo, son nada menos que los centros de resonancia
cerebral que transforman la mente a través del arte y la música y las imágenes y una potente banda ancha
emotiva.
Es dentro de esta coherencia dinámica que debemos derivar los elementos de nuestros propios
imperativos. Y es muy lamentable que los propios porteros que más temen este proceso son los que más lo
necesitan, sin embargo, no lo entienden porque no es controlable una vez el "durmiente" de Frank Herbert ha
despertado. Todo lo que uno puede esperar entonces es que la Biomente actúe como solo organismo con un
grado de libertad hace lo que es mejor para todos nosotros. Ahí estaba su enigma, y nuestras expectativas
positivas como esperanza prima.

Figura 10: Dr. A.R. Bordon

Es mi entendimiento de que si podemos lograr la regla del 3% antes del
próximo paso de Nibiru (según LPG-C esto va a suceder en algún momento
alrededor 2060-2095), tendremos una mejor oportunidad de conseguir
lo que nosotros queremos, en lugar de estar de acuerdo a lo que ellos, los
Ša.A.M.i. quieren para nuestro futuro. Si la humanidad puede estar más o
menos unida, tal vez van a escuchar. Al menos, estas son las esperanzas y
planes de LPG-C, algo que quieren que alcancemos antes del próximo
cruce del Planeta X. ¿Esto irá a funcionar? Con la información adicional
que tengo sobre los Ša.A.M.i. y los Anunnaki, no mencionada por Sitchin,
dice que los Ša.A.M.i. no están interesados en lo que nosotros
queremos; que es una pérdida de tiempo a ese respecto. Ellos ya han
planeado nuestro futuro, pero en su forma usual, utilizando un sofisticado
control de la mente sobre una población humana ya mentalmente
controlada, ya que es más fácil para ellos si pueden hacer que acordamos
lo que ellos quieren. Pero como he dicho, la Regla 3% sigue siendo algo a
considerar, aunque con un objetivo totalmente diferente en mente, que será
discutido en el Primer Nivel "Artículos Soulution".

El plan del rey Nannar, al parecer, es que los Ša.A.M.i. de Nibiru bajen con su gente aquí en la Tierra en el
momento del siguiente cruce de Nibiru y reúna a todos los Anunnaki renegados que todavía están en la
Tierra y darles la opción de comenzar a obedecer al Reino de inmediato, o volver a Nibiru, donde serán
encarcelados por delitos contra la humanidad. Si se niegan, habrá una guerra. El líder Anunnaki del clan
Tierra será encarcelado aquí en la Tierra en una instalación subterránea durante 1,000-2,000 años y luego
enfrentará un juicio aquí. Entonces, 3,600 años a partir de ahora, o cuando Nibiru regresa la próxima vez, si
la profecía bíblica es correcta, el líder morirá.
Entonces, ¿quién es este ‘líder’? Cualquiera que haya leído mis papeles hasta ahora diría que es Marduk, y
yo también diría que es Marduk, si no fuera por el Dr. Bordon diciéndome desde hace un tiempo que Marduk
murió hace muy poco tiempo aquí en la Tierra, al igual que Ningishzidda (Thoth). No sabemos dónde está
enterrado Ningishzidda, pero Marduk fue sepultado primero aquí en la Tierra, y luego fue traído de vuelta a
Nibiru (probablemente porque su padre, Ea, quería concederle el derecho de ‘volver a casa’ al planeta de
origen para su descanso final). Bordon dice que consiguió esta información a través de su Inteligencia, lo que
probablemente es a partir de información que obtuvo de un representante Ša.A.M.i. durante una de las
reuniones anuales con el grupo LINK. En cambio, los hijos de Marduk, Nabu y Gbril supuestamente se han
apoderado del puesto de Señores de la Tierra.
Yo no estoy soplando hasta esta información demasiado, porque no estoy seguro de su validez. los Ša.A.M.i.
pueden tener razones para creer que Marduk está muerto. Sin embargo, si es cierto, los dos hermanos (o
quizás el que sobrevive, ya que la profecía de la Biblia habla de una persona. Sin embargo, las cosas pueden
cambiar y la profecía es resbaladiza) serán los enviados bajo tierra durante 3,600 años.
¿Qué pasará con los que apoyaron a Marduk y a sus dos hijos durante todo este tiempo que reinaron en la
Tierra, que eran de la misma mentalidad como Marduk, y tal vez incluso conscientemente le sirvieron como
su Rey? Según Bordón, cuando un aterrizaje seguro de los Ša.A.M.i. tenga lugar, vienen a llevarse a su
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propia gente y matar a cualquiera y todos los seres humanos que han sido asociados con Marduk y su
clan. Los que optaron por el "lado equivocado" todavía tienen tiempo para arrepentirse, pero si aún no lo
tienen cuando arriben las tiendas en forma de boomerang de los Ša.A.M.i., no hay tiempo para el
perdón; todo el mundo asociado con Marduk y su liga será exterminado y castigado hasta la décima
generación, mientras que los que han sido leales al rey de Nibiru, o evitaron ser parte del equipo de Marduk,
serán "bendecidos" hastga la 1,000ª generación. Así que el castigo para aquellos directamente involucrados
será la pena de muerte. La única restricción que la ley Ša.A.M.i. tiene sobre la pena de muerte es que un
Señor no debe matar a otro Señor (rara vez sucede) y un rey nunca mata a un señor; algo inaudito. Sin
embargo, la gente de rango inferior, tanto en Nibiru como aquí, parece que pueden conseguir la pena de
muerte. Se ha hecho mucho en el pasado y se describe en los libros de Sitchin, y todavía está siendo
ejecutado en el planeta de origen.

Figura 11: Visión del artista de la Batalla de Armagedón
Sólo para el registro, esto no significa que todo el mundo que ha estado trabajando para las Empresas de la
Elite Global será asesinado, sólo aquellos que conscientemente trabajan con Marduk y su clan. Sin embargo,
más gente de lo que podríamos pensar son parte de la agenda de Marduk, muchas celebridades "firmaron el
contrato", líderes de negocios, líderes religiosos, políticos. Hay una gran cantidad de personas que
"vendieron su alma al diablo" por fama y fortuna, drogas, rock and roll y mujeres en abundancia.
Pero la humanidad está obligada a tomar partido, o bien obedecen al Reino de Nibiru o al Reino ilegal de la
Tierra. Eso es cuando las personas toman partido, y tal como se presenta, no puedo ver cómo esto no
encenderá una gran guerra, la Guerra de Armagedón. Por lo tanto, la parte de la humanidad que no ha sido
eliminada por cataclismos directamente relacionados con los efectos de la entrada de Nibiru o de otras
catástrofes - naturales o artificiales - se reducirá aún más en las Guerras Armagedón. Si la profecía bíblica es
correcta, el Señor (Nibiru) va a ganar la guerra, y el Rey de Reyes (el Rey Nannar) se mostrará a sí mismo
para la población humana, por primera vez, de piel clara y barba, al igual que Jesús supuestamente se veía,
y de alrededor de 7 pies de altura.
Entonces, cuando la guerra termine, el rey Nannar bajará y anunciará que dejará una tripulación mínima de
sus hombres aquí en la Tierra para otro SAR (3,600 años) para que nos ayude con la transición de haber sido
gobernados por un poder negativo, para que eventualmente podamos gobernarnos a nosotros
mismos. Entonces, si podemos "estar en nuestras propias piernas" cuando Nibiru retorne una vez más, unos
3,600 años a partir de ahora, los Anunnaki se nos dejarán en paz para siempre.
Esta es la versión semi-oficial dada a LPG-C durante las reuniones de ENLACE. El rey entonces nos
"asesorará" a nosotros a adoptar su forma de gobierno, que es un rey Mundial y un gobierno de configuración
democrática, un poco diferente del que tenemos aquí en la Tierra. Sin embargo, va a ser una
monarquía. Esto es lo que ha insinuado por ellos. Entonces, de acuerdo a Bordon, no sabemos la seriedad
con la que empujarán adelante con su "consejo", y si en realidad nos obligarán o no.
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Nos están diciendo que se sienten responsables de nosotros y que ellos no dejan de tener conciencia. Sus
intenciones son trabajar para que nosotros los seres humanos seamos lo suficientemente soberanos para ser
autosuficientes y poder defender nuestros bienes raíces de los intrusos del espacio y en otros lugares. Todo
esto nos van a enseñar en los próximos 3,600 años.
LPG-C es, según su portavoz, probablemente aún, cuando se llega a esto, ambivalente acerca de la solución
del Rey Nannar para la Tierra. Son todavía muy sospechoso sobre ellos y todavía no están seguros de que
esto sea lo que la humanidad quiere y necesita. Tienen la esperanza de que podamos llegar a algún tipo de
acuerdo del 3% de la humanidad sobre los imperativos de la raza humana, pero si los Ša.A.M.i. vienen y no
hemos llegado a nuestro 3%, es decir, la humanidad todavía está dispersa en el viento, sin saber lo que
queremos, ¿qué es lo que LPG-C puede realmente hacer? ¿Van a firmar con el Rey
Nibiru? Probablemente. Bordón dijo en un momento que LPG-C serán posiblemente embajadores ante los
Ša.A.M.i. y el equipo mínimo que se fue de aquí en la Tierra para gobernarnos cuando sean derrotados todos
los demás gobiernos de la Tierra (me dijo que esta era su comprensión). Los Ša.A.M.i., como Bordon lo pone,
"vendrán abajo con mano dura", y la mayoría, si no todos los gobiernos saben sobre esto, y también está
escrito en forma oculta en muchas escrituras sagradas. La "corporación de asistencia técnica" (de nuevo las
palabras de Bordon) que se fue de aquí en la Tierra van a implementar firmemente lo que ellos creen que es
mejor para nosotros.
A pesar de cómo lo veamos, y a pesar de cuán bien pudiera parecerle a algunas personas, puedo ver cómo
los Ša.A.M.i. están trayendo abajo sus guerras a la Tierra una vez más, y nosotros estamos atrapados en el
medio, como de costumbre. ¿Qué garantías tenemos de que las cosas serán diferentes esta vez?
No tenemos ninguna, por lo que puedo ver. Estas preguntas, que aquí se plantean, son serias, y yo
personalmente no creo en la solución del Rey Nannar. Estoy de acuerdo con LPG-C, que son muy firmes con
que tenemos que proteger nuestra biología, pero en mi libro, hablando figurativa y literalmente, los Nibiruanos
no son una especie que trabajan hacia nuestros mejores intereses, sino en los de ellos. Se trata
principalmente de servicio a sí mismo (STS), y no van voluntariamente a renunciar a "su"
inmueble. Sinceramente, creo que lo que nos están diciendo acerca de permitirnos ser soberanos es
desinformación y manipulación de su parte.
Otra cosa a considerar: esta raza alienígena está millones de años por delante de nosotros en su evolución y
todavía puedo ver a la gente en la Tierra (y me incluyo entre ellos), que puede mirar la vida con amor y
compasión, capaz de ver a dónde puede eso llevar a la humanidad en su conjunto. Este no parece ser el
caso de los Ša.A.M.i./Anunnaki. Veo una raza que aún está muy orientada al servicio-a-sí-mismos (una
mentalidad de "te voy a dar esto, pero, ¿qué sale allí para mí?’). La última palabra en esto está lejos de ser
hablada, y yo le daré a esto mucho más atención antes de que terminemos con estos artículos.
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Definiciones (palabras seguidas de un asterisco

[*])

:

Hiperversales: por definición, ver Wes Penre de 2011: " Papel de Ciencias # 2: formas de vida conocidas
dentro de la Vía Láctea y más allá", subsección 2:"Las diferentes formas de vida en 4-espacio / tiempo".
Nano-segundos: el tiempo entre 1987-2012, cuando el tiempo se está acelerando debido a la alineación
nuestro sistema solar con el Centro Galáctico (el Sol Central, el vientre de la madre), que ocurre cada 26,000
años (llamado un año completo). Durante este tiempo, las energías están aumentando en el planeta, y la
información en grandes cantidades está llegando a la Tierra desde el Sol, y desde el Sol Central de la
galaxia Por lo tanto, tenemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia durante este período de tiempo
de una manera que no hemos sido capaces de hacer en 26,000 años.
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