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(revisado: Viernes, 13 de julio 2012)
( http://wespenre.com)
http://wespenre.com/2/divine-feminine.htm

"La historia del progreso está escrita en la sangre de los hombres y mujeres que se han atrevido a
abrazar una causa impopular, como, por ejemplo, el derecho del hombre negro a su cuerpo, o el
derecho de la mujer a su alma."
-Emma Goldman
"Cuando arriba los cielos no se había formado, cuando la tierra debajo no tenía nombre, Tiamat dio a
luz a los dos. Tiamat, la madre de los dioses, Creadora de todo.”
El Enuma Elish (el más antiguo texto) Tr. Muss-Arnolt.

1. Resumen: 2011-2012 - ¡Dos Años muy difíciles!
Desde que escribí ‘El Primer Nivel de Aprendizaje’, los artículos que precedieron a estos, han pasado
muchas cosas. Para ustedes que están familiarizados con mi trabajo, también están familiarizados con lo que
[def]
los Pleyadianos llaman el ‘nano-segundo’
, que es el tiempo que han asignado como el tiempo entre 19872012, en el que el tiempo se ha acelerado, va más rápido y más rápido cada año, alcanzando su punto
máximo en 2012, sólo para disminuir lentamente la velocidad después de eso.
Durante este período de tiempo, nuestro sistema solar se está alineando con el Centro Galáctico, algo que
sólo ocurre aproximadamente cada 26,000 años. Significa que el sistema solar ha completado una órbita
completa alrededor del zodíaco. Durante los últimos 25 años, los rayos gamma procedentes del Sol, la
estrella central, Alcyone, y los intensos soles en el Centro Galáctico han afectado profundamente a la
humanidad. Los rayos gamma tienen gran cantidad de información, y sobre este período de tiempo de 25
años, el cuerpo humano ha sido capaz de acumular esta energía de luz y evolucionado de forma
exponencial, y por supuesto, todavía lo está haciendo.
Todo el mundo se ha visto afectado y sin excepciones, pero no todas las personas han estado dispuestos a
procesar lo que han aprendido en un nivel subcuántico, y en su lugar han tratado de aferrarse a los viejos
patrones, no apreciando el cambio que está ocurriendo alrededor y dentro de nosotros. 2012 es también,
como la mayoría de nosotros sabemos, el fin de un ciclo en el calendario maya, y el comienzo de una nueva.
Sin embargo, sin duda puedo dar fe de que mi vida ha cambiado profundamente durante este período de
tiempo exacto de 1987-2012, y estos dos últimos años han sido absolutamente extraordinarios. Siento que he
desarrollado enormemente, y cuando miro hacia atrás 3-4 años en el tiempo, es como otra vida. Así es lo que
siento, que he cambiado y madurado, espiritualmente y como un ser completo.
Pero el viaje no ha estado exento de obstáculos en el camino, tampoco. Cuando vienen todas estas grandes
energías del cosmos y nos golpean, despertamos y desarrollamos, pero también de repente enfrentamos
nuestros demonios y traumas de vidas pasadas. 2011 y 2012 han sido muy difíciles para mí personalmente y
he tenido que manejar un montón de cosas que cruzan mi camino, aparentemente ‘de la nada’, pero con una
mayor perspectiva sobre las cosas me doy cuenta de que lo que ha estado sucediendo era necesario para mi
propio desarrollo y que me ha hecho más fuerte y me ha ayudado a crecer.
Todo eso es normal bajo las circunstancias. No se alarme si usted se enferma o se enfrenta a muchos
desafíos ahora y en los próximos años a venir, incluso si usted piensa que usted está en control de su vida en
este momento; todos tenemos cosas que tenemos que enfrentar y tenemos que asumir la responsabilidad
de; viejo karma nos golpeando justo en la vida. La información desde el Sol y el centro galáctico es
abundante y puede tener un profundo efecto sobre el sistema nervioso. Así que si tiene cualquier tipo de

problema neurológico ahora, pudiera pasar cuando las cosas se estén desacelerando, al menos en algunas
personas, si el aumento de las energías es la razón de la enfermedad. Y si los médicos no pueden decir lo
que es su enfermedad, tengo fe en que las cosas van a volver a la normalidad en un par de años más o
menos.
‘El Segundo Nivel de Aprendizaje’, que usted está leyendo en este momento (si no ha leído el ‘Nivel I’ aun,
por favor hágalo primero para mejor comprensión. Haga clic aquí para ver el enlace), es un poco diferente del
'Nivel I '. Aunque la mayor parte de mi información es respaldada con fuentes, o muestra algo de lógica
viendo cómo llegué a ciertas conclusiones, también hay fuentes que necesitan estar en el anonimato por
alguna razón determinada, y tenemos que respetar eso. La mente lógica siempre grita por fuentes y
referencias, porque es muy lineal en su pensamiento y quiere que todo aparezca y sea explicado al detalle
más pequeño.
Esto, sin embargo, no es la forma en que trabajo, en general. Nadie podría expandir sus mentes mucho si
todo fuese explicado y resultara en que todos los lectores que han leído esos artículos, pensaran de la misma
manera. Eso, en mi opinión, será un fracaso de mi parte. Prefiero ver que el lector comience a usar su y su
imaginación y construya sus propios universos fuera de lo que leen aquí.
La imaginación es la clave y el camino hacia la libertad, y voy a explicar por qué en el ‘Documento # 3’.
Quiero que la gente expanda sus mentes en lugar de ponerlas en una caja. Por lo tanto, gran parte del
material que hay aquí puede ser un reto para la mente, pero no se preocupe, que es como debe ser. Cuando
usted se aleja de la computadora, o pone el artículo a un lado (si es que lo imprimió) sería una buena idea
reflexionar y ampliar lo que ha leído. También es importante ser muy crítico y no tomar lo que estoy diciendo
en serio sin cuestionarlo. Debe tener sentido para usted, el lector, o si no lo hace, no es verdad para usted.
Otra cosa que necesito traer a colación antes de empezar es un cambio menor que he hecho desde ‘primer
nivel de aprendizaje’. En lugar de poner definiciones de palabras que el lector pueda encontrar extrañas a
través de un enlace en la parte inferior de la página, ahora he creado una ‘Página de Definición’ especial. Así
[def]
que cuando usted ve este estilo de fuente
después de una palabra, usted puede hacer clic en él y le
llevará a la ‘Página de Definición’, que mostrará una lista de palabras en orden alfabético, como en un
diccionario. Cuando usted ha leído la definición, haga clic al botón ‘Atrás’ de su navegador y que le llevará de
nuevo al punto exacto en el que detuvo la lectura.
En la versión original de este artículo del 2 de mayo de 2012, le prometí al lector un diccionario ario como un
apéndice del ‘Segundo Nivel de Aprendizaje’. Lamento decir que esta ya no es una posibilidad para que yo
protejo a mis fuentes.
Sin embargo, hay bastantes pistas sobre la antigua lengua de Orión en 'Terra Papers' de Robert Morning Sky
( http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_63.htm), y en la obra de Anton Parks ( http: //
www.zeitlin.net/EndEnchantment/Secrets.html). Pido disculpas por las molestias, aunque no descarto la
posibilidad de que yo sea capaz de presentar uno en algún momento en el futuro.
Al escribir acerca de temas como estos, a veces, como he dicho, tenemos que recurrir a fuentes que por
cualquier razón desean permanecer anónimas. Algunas fuentes no pueden venir a la luz, o podría ser
directamente peligroso para ellos, o incluso podría frustrar el propósito de exponer sus historias o su
información. Por lo tanto, estoy dando las fuentes de mi información dondequiera que me sea posible, pero
algunas fuentes me limitaré a referirme como ‘fuentes anónimas’ o ‘fuentes confiables’, y éstas son las
fuentes que entran en la categoría anónima. No hay uso en venir a mí después y exigir saber cuáles son
estas fuentes, porque no puedo revelarlas bajo ninguna circunstancia.
Así, con esta breve introducción quiero empezar a compartir mi investigación más reciente con el lector, y
espero que usted la disfrutará y le será útil en su propio desarrollo como ser humano.

2. Una fascinante historia
Cuando yo era nuevo en la Internet a finales de los años 1990 y comencé a investigar distintas razas
alienígenas, Robert Morning Sky era un investigador al quien yo rápidamente tomé a pecho después de
haber leído su trabajo ‘Terra Papers’ [1]. Allí se habla de las Reinas reptiles de Orión, que es supuestamente

una (si no la) de las razas estelares más antiguas en esta sección del Universo. David Icke ha dedicado gran
parte de su investigación a exponer las razas reptilianas, así, al igual que muchos otros.
Robert Morning Sky es un indio de pura sangre nativa, medio Hopi y medio Apache. Él consiguió su
información básica de su abuelo Hopi, que le habló de un ser estelar, un ‘Star Elder’, como él lo llamó, a
quien habían rescatado de un accidente ovni algún momento a finales de 1940. A cambio de haber sido
salvado y cuidado, este corto y flaco ser les contó la historia de las estrellas en lo que respecta a la Tierra, y
la antigua historia del Planeta Tierra, que seres estelares normalmente llaman, ya sea ERIDU, TERRA, o
URAŠ. Era una historia fascinante de la Reina de las Estrellas de Orión que entró en conflicto con una raza
estelar más joven, de Sirio. Este enfrentamiento, después de un montón de vueltas y revueltas, llegó a
involucrar al planeta Tierra de una manera muy profunda y en una medida tal que tiene directamente que ver
con la creación de la humanidad.
Robert fue tan fascinado por esta historia que cuando se hizo mayor y comenzó a integrarse al mundo
‘civilizado’, pasó gran parte de su tiempo investigando lo que su abuelo le había dicho. Él se sorprendió
cuando se enteró de que lo que le habían dicho cuando niño muy probablemente era verdad. Esto le inspiró
tanto que escribió un trabajo de investigación para dar a sus maestros. Esto, para su gran sorpresa (en el
momento), fue recibido con rechazo, bajas calificaciones y casi se enfrentó a la expulsión.
Desanimado regresó a su tribu y les preguntó si su abuelo le había mentido, pero ellos explicaron que en el
‘mundo civilizado’, ellos no creen en tales cosas como que le habían dicho en la tribu. Sin embargo, el evento
con el Viejo Estelar tuvo lugar, lo cual lo tranquilizó.
Así que el joven Robert continuó su investigación y en la década de 1990 lanzó ‘Terra Papers’, que se
convirtió en un éxito. Entonces, comenzó a viajar por todo el mundo, a dar conferencias, y también a enseñar
a la gente en grupos más pequeños, así como de forma individual.
Sin embargo, Robert fue fuertemente atacado; su oficina fue asaltada, el material de investigación fue
robado, y su vida fue amenazada. Se retiró de las apariciones públicas en 2002, no sólo debido a los
ataques, sino también porque la investigación adicional le había hecho creer que los documentos de Terra
estaban ‘equivocados’. No en esencia, dijo, pero él obtuvo los lugares y personajes ‘equivocados’, y él no se
remontó lo suficientemente lejos en el tiempo. Sin embargo, con esa declaración, muchas personas
probablemente le cancelaron en ese momento, y aunque su trabajo siempre estuvo en la parte de atrás de mi
cabeza, me dediqué a buscar cosas nuevas.
Ahora Robert está de vuelta en línea de nuevo después de muchos años, publican do material muy
interesante en su sitio web http://robertmorningsky.com, y también tiene un sitio hermano
en http://robertbearclaw.com/. Su material, comenzando en sus Terra Papers de 15 años, está siendo
lanzado en incrementos.
Así que ¿por qué estoy empezando nuestro ‘Segundo Nivel de aprendizaje’ con esta historia? Bueno, es
porque en su primer material, Robert Morning Sky afirmó que la Reina de las Estrellas y su Imperio de Orión
creen en la Divina Femenina. En otras palabras, estaban (y siguen estando) absolutamente seguras de que
el Universo es de naturaleza femenina.

Figuras 1-1 y 1-2. Morning Sky en los
días de conferencias en la década de 1990 (izquierda), y hoy (derecha)

Hasta hace poco, pensé que esto era una tontería. ¿Cómo puede el Universo ser femenino? ‘Todo el mundo
sabe’ que es, ya sea masculino o, más probablemente, neutro. Yo sabía que algunas fuentes afirmaron,
independientemente de Morning Sky, que Dios es femenino, pero no había profundizado más en este asunto
yo mismo. Ni siquiera podía imaginar esto, porque yo no creo en Dios siendo una ‘deidad’, es decir, una
persona. Poco entendía yo en ese tiempo que no es esto de lo que se trata. No fue hasta que empecé a
escuchar ciertas entrevistas en YouTube con Robert, donde habla de la Divina Femenina, que mi interés
comenzó a crecer, y decidí a investigar esto con más detalle.
Hace poco también revisé los Documentos Terra de nuevo, y todavía los encuentro que son quizás una de
las investigaciones comprimidas más exactas que he encontrado hasta hoy acerca de ciertas partes del tema
ET. Creo que puedo ver lo que quiere decir cuando dice que tiene algunas partes están equivocadas, pero a
pesar de eso, él todavía es bastante exacto desde mi perspectiva. Esto probablemente se volverá más claro
[def]
a medida que avancemos a través del ‘Segundo Nivel de aprendizaje’ (que en adelante llamaré ‘Nivel II’
).
Desde que escuché la entrevista ‘'La Divina Femenina’ en YouTube con Robert Morning Sky
( http://www.youtube.com/watch?v=JtbEKtdCrKM), he aprendido que hay una gran cantidad de información
que apoya su investigación en la antigua historia de la humanidad, y no es difícil de encontrar tampoco. En
este artículo voy a hacer mi mejor esfuerzo para mostrar al lector que lo que yo pensaba que era una tontería
hace apenas un año, ahora encuentro abrumadora evidencia de ello, y, ciertamente, no sólo de Robert
Morning Sky.

3. ¿Es el universo femenino? ¿Creado por una Diosa Madre?
Vamos a empezar por mirar una pocas fuentes diferentes para ver lo que tienen que decir acerca de la
Divinidad Femenina.
[def]

El ‘Primer nivel de aprendizaje’ (de aquí en adelante llamado ‘Nivel I’
) discutió a los ‘Anunnaki’, que
vinieron a la Tierra y comenzaron el régimen patriarcal, que culminó con los patriarcas bíblicos, y que nos ha
seguido hasta el tiempo actual. Aunque vemos más mujeres en el poder hoy en día de lo que veíamos hace
un par de cientos de años y más, los hombres siguen siendo los que gobiernan este mundo y las mujeres en
una posición más alta sólo están trabajando a partir de los principios de los hombres. En la Tierra, los
hombres han llenado las altas esferas del poder desde hace miles de años. Las mujeres que llegan a una
posición superior siguen siendo objeto de una visión del mundo dominada por el hombre y son simplemente
mujeres que ejecutan políticas masculinas.
Al mismo tiempo, muchas personas se han preguntado por qué es. Mis amigos y yo solíamos discutir esto
cuando era un adolescente. Por supuesto, no teníamos ni idea en ese momento. Vimos la formación del
Movimiento Feminista y la subida, pero fue un movimiento patrocinado por Rockefeller, instigado por muchas
razones, excepto por la correcta.
Las mujeres comenzaron a reclamar sus derechos a finales de 1960, principios de 1970, al igual que lo
hicieron las personas de raza negra con Malcolm X y Martin Luther King (ambos asesinados) como sus
[def]
principales voceros, y los poderes fácticos (PTB)
sintieron que tenían que hacer algo acerca de este
trastorno, anticipando que este movimiento podría expandirse. Así que los Rockefeller y sus compañeros de
Elite querían hacer una declaración firme de que nada sería mejor si las mujeres estuvieran a cargo. Pero lo
más importante, ellos dirigieron el movimiento en una dirección en la cual las mujeres se convirtieron en
hombres! Muchas mujeres en el movimiento incluso se cortan el pelo para parecerse a los hombres, se visten
como hombres, ocultando su feminidad, y algunos de ellas empezaron a despreciar (e incluso odiar) a los
hombres. Sé que esto es verdad de primera mano, porque crecí con ello.
Algunos jóvenes incluso tenían miedo de estas mujeres y perdieron su propia masculinidad, estando siempre
dispuestos a complacer. Había quienes tenían miedo de no gustarle a una mujer si no se inclinaban ante
ellas. Y a lo que estas mujeres fueron engañadas a desear era el poder, al igual que los hombres habían sido
engañados a desear poder sobre muchos milenios; era sólo de un extremo a otro extremo. Al mismo tiempo,
las mujeres que todavía sentían que querían seguir siendo femeninas y mantener los valores femeninos
quedaron atrapadas en el medio y empezaron a sentirse incómodas con ser quienes eran, presionadas por la
Liberación de la Mujer a cambiar, incluso atacadas por ser sólo mujeres.

Este movimiento hizo mucho más para enriquecer el Movimiento Patriarcal que promover la Femenina
Divina. Las cabezas visibles del movimiento feminista eran todos agentes provocadores [2], y lo más
importante, ¡que era manejado por hombres! El movimiento, como era previsible, pronto se extinguió y los
hombres en el poder pudieron relajarse de nuevo - los Rockefeller y el régimen patriarcal habían ‘demostrado’
que el mundo no sería un lugar mejor si las mujeres estaban a cargo.
Todavía tenemos que preguntarnos a nosotros mismos; ¿por qué la élite del poder tiene tanto miedo de las
mujeres llegando al verdadero poder?¿Por qué las mujeres han sido tan reprimidas y abusadas a lo largo de
los milenios, más o menos a través de toda la historia de la humanidad? Tiene que haber algo que las
mujeres tienen que los hombres no tienen, o tienen menos de. Pero ¿qué es?
El secreto de la lucha entre la hembra y el macho es un antiguo conflicto que data de mucho antes del
nacimiento de la humanidad; que tiene que ver con los poderes sexuales y espirituales femeninos de los
‘dioses’! Este poder, como veremos en artículos posteriores, fue trasladado hasta aquí a la Tierra cuando
crearon al Homo sapiens, cientos de miles de años atrás. Es por esto que el régimen patriarcal tiene una
fortaleza tal en la Tierra y la ha tenido durante mucho tiempo. ¡La Divina Femenina fue suprimida por los
dioses!
Y desde su punto de vista, era una 'buena razón'. Antes tuvimos la visita de una raza estelar de Sirio hace
unos 450,000 - 500,000 años, otras razas estelares ya habían estado aquí y todavía estaban aquí,
enseñando a los seres viviendo aquí, entonces, acerca de la Divinidad Femenina. Voy a mostrar, más allá de
toda duda razonable, cómo el régimen patriarcal cambió la Religión Mundial de una donde la humanidad
estaba en contacto con una divinidad femenina (en su mayoría sin culto involucrado) a varias religiones
diferentes, donde la humanidad adoraba 'Dioses' masculinos.

Figura 1-3. Un símbolo temprano de la Diosa Madre de la Tierra (México Codex Fejervary-Mayer, de la Plata 28)

Robert Morning Sky está llamando aquello que las mujeres tienen en abundancia el, 'Fuego'. Este fuego se
conecta directamente a la Diosa del Universo, el Cosmos Femenino. No es que los hombres no estén
conectados con lo Divino - todos lo están - pero las hembras están conectadas directamente con la energía
primordial del universo y por lo tanto fueron primero y por defecto tienen más ‘esencia’ de la que tienen los
hombres. Así que, ya aquí vemos que la historia del Génesis en la Biblia está invertida. En la Biblia se dice
que el hombre vino antes de la mujer, que yo afirmo que es incorrecto y ha sido cambiado por el Régimen
Patriarcal de Sirio para apoyar la adoración de un Dios masculino.
[def]

[def]

El fuego es otra palabra para alma, nuestra esencia – lo que LPG-C
llama ‘nube de información’
, que
es la energía divina que rodea el cuerpo y que contiene nuestra personalidad. Por supuesto, tanto los
hombres como las mujeres tienen un alma, y ambos tenemos el fuego, que es la poderosa energía del
alma. Sin embargo, según mi investigación, que se confirma cuando vemos la mayoría de las antiguas
civilizaciones y tribus de la Tierra. El aspecto femenino del alma tiene más ‘poder de la diosa’ que la
masculina, porque llegó primero. De lo que la Elite Global y sus amos ET (extraterrestres) tienen más miedo
es que la gente en general, y las mujeres en particular, vayan a desarrollar más de sus energías femeninas y
se vuelvan más poderosas.
Por lo tanto, el movimiento feminista en los años 60 - 70, donde disminuyeron el aspecto femenino de la
mujer, fue instigada por los hombres de poder, y tanto hombres como mujeres perdieron sus identidades, y
también fue un golpe a la unidad familiar, que se sabe, es un fuerte vínculo entre las personas. El poder del
que tienen tanto miedo que desarrollemos también tiene un significado mucho más profundo, que se discutirá

más adelante. Es tan secreto que los Poderes Fácticos y los ETs que los manipulan perderían su control
sobre nosotros si realmente conociéramos y comenzáramos a utilizar nuestros poderes.

4. Matriarcas versus Patriarcas – “Como es arriba, es abajo”
La lucha entre lo femenino y lo masculino es casi tan antigua como las estrellas. Los que han estudiado la
masonería, o leen sobre las conspiraciones conocen el dicho, ‘Como es arriba, es abajo’. Esto significa que si
sucede aquí en la Tierra, también sucede en los Cielos. Esta lucha no es la excepción.
Guerras Galácticas han asolado a un sector de la galaxia u otro casi desde el principio de los
tiempos. Mientras hayan opuestos; hombres/mujeres, negro/blanco, buenos/malos y así sucesivamente, las
razas estelares en el Universo que están evolucionando siempre parecen tener algo por qué luchar. Y
mientras haya una separación, habrá conceptos como ‘mío’ y ‘tuyo’. Esto es particularmente cierto cuando se
trata de bienes inmuebles galácticos, algo de lo que hablé en el ‘Nivel I’ también.
Los seres en el espacio están constantemente luchando por los planetas, sistemas solares, y en algunos
casos sobre de galaxias enteras o grupos de galaxias - sólo continúa y es a menudo una etapa en el
desarrollo de una especie, y con el tiempo, las razas estelares se vuelven normalmente más pacíficas, pero
no siempre.
Sin embargo, tenga cuidado con aquellos que les dicen en foros, sitios web o en otro lugar que el Universo es
un lugar extremadamente violento y bélico, donde las razas estelares se están matando unas a otras todo el
tiempo. Esto no es cierto. En general, el Multiverso es un lugar que apoya el amor, la compasión y la
empatía, así como el crecimiento de la conciencia y el conocimiento. Por lo tanto, la mayor parte del
Multiverso es un lugar agradable donde se aplican ciertas leyes y reglas. Sin embargo, las especies están
siempre en diferentes etapas de desarrollo debido a un casi infinito Multiverso, así que podemos esperar que
hay razas que luchan sobre bienes inmuebles en lugar de é ganar ética y moralmente el bien inmueble que
quieren.
Un planeta pertenece a la estrella de ese sistema solar y el planeta mismo es un ser sensible, y por lo
general, los dioses creadores que sembraron y desarrollaron un cierto planeta son sus capataces hasta que
la evolución en el planeta despega por sí sola. O, al menos, así es como se supone que debe ser. Un sistema
estelar puede ser parte de un imperio, sin embargo, y ahí es cuando entra la lucha en su lugar y las
diferentes razas estelares están tratando de reclamar la propiedad para expandir su propia raza y
salvaguardar su supervivencia.
Pero además de la lucha por los bienes inmuebles, también existe esta antigua lucha entre los sexos. Esto no
es necesariamente algo que tiene que ver con el desarrollo de una especie, aunque - no de la misma manera
que la lucha por los bienes inmuebles. La desconexión entre los géneros, doquiera que esto sea un problema
en este universo, no puede ser totalmente atribuido a un género u otro, es una co-creación.
La hembra lleva el secreto de la vida, ella es la que trae a otra persona a ser uniendo el esperma y el óvulo y
desde allí crea nueva vida. Esto es algo que sólo las mujeres pueden hacer. Sin embargo, existe la energía
femenina, tanto en hombres como en mujeres, y la sexualidad fue originalmente concebida como algo
sagrado.
A la Diosa Madre le encanta el sexo cuando hay una conexión espiritual entre dos, porque eso es un evento
importante cuando puede tener lugar una comunicación y conexión real entre la diosa y sus creaciones.
En el principio de los tiempos, los géneros entraron en competencia unos con otros. Los machos se pusieron
celosos de los poderes femeninos, especialmente los poderes sexuales que la hembra posee cuando tiene
orgasmos. El propósito real y la co-creación entre el macho y la hembra fue olvidado tan pronto como los
celos entraron en escena, y un mal uso de la energía sexual se convirtió en la consecuencia de esta
competencia. Con el tiempo creó movimientos patriarcales y matriarcal, donde ambos eran polaridades en
sus extremos, todo ello en el aparente esfuerzo por apaciguar a la Diosa y ganar su amor.

Aunque, la competencia pronto dio lugar a una distorsión peor en la que los varones querían el poder de la
mujer con el fin de controlar tanto a ella como a su entorno. Se convirtió en una rebelión en contra de la
propia Diosa Madre. Los hombres empezaron a torturar, matar y violar a las mujeres con el fin de
controlarlas, pero también para que compartieran sus poderes secretos con ellos por la fuerza, algo que no
podían hacer, porque no era para que los hombres lo experimentaran y podría ser fácilmente explicado. Las
mujeres, por su parte, comenzaron a utilizar a los machos como objetos sexuales solamente, y esto llegó
incluso al punto en el que las mujeres mataban a sus amantes habiendo cumplido el acto sexual [2a].
Esto fue hace millones o miles de millones de años, pero sigue siendo un problema en algunos lugares en el
Universo, y desde luego aquí en la Tierra. Este conflicto de género durante edades también es descrito en
detalles por Anton Parks en su poema épico sobre la historia de los Gina'abul, las viejas razas reptilianas en
su trilogía 'Las Crónicas de Gírkù' (en este momento, lamentablemente, sólo está disponible en francés). El
interesante trabajo de Parks está, sin embargo, traducido en parte del Francés al Inglés por Malou y Gerry
Zeitlin en su fascinante página web, http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/Secrets.html.
Pero estamos todavía en el misterio sobre lo que es este poder que las mujeres tienen más que los hombres,
así que vamos a ver si podemos elaborar sobre eso, y por qué las mujeres han sido tan reprimidas, tanto en
las culturas galácticas, como aquí en la Tierra.
De acuerdo con la religión aria, (la religión practicada en Orión en otras palabras) Dios es de naturaleza
femenina y de hecho es 96% de energía oscura/materia que la ciencia humana no puede explicar, es decir el
96% del Universo, que es la ‘oscuridad/tinieblas’ entre las estrellas y las galaxias (llamado por algunos
el Vacío o la Khaa. Otros nombres para lo mismo son Vril, Chi, Ur y Fahot). Alrededor del 75% del Universo
es ‘energía oscura’, y aproximadamente el 21% es ‘materia oscura’. El 4% restante del universo que
podemos ver, pero todavía no explica totalmente, es aquel en el que vivimos y podemos percibir con nuestros
5 sentidos, también llamado el universo físico. LPG-C en su ‘Modelo de Trabajo’ (ver Nivel I) lo llamo el
[def]
‘vacío’, la ‘nada” ‘fuera’ del ‘Límite del Pensamiento’ del UNUM
(más sobre esto en los dos siguientes
documentos).
Los de Orión y la mayoría de otros seres estelares evolucionados en el Universo saben que debido a que
Dios es femenina, la energía femenina es más poderosa que la masculina. Además, las mujeres son más
psíquicas y pueden fácilmente sintonizar con el reino de la diosa, el 96%, que es puro espíritu. ¿Y cómo
hacen las mujeres esto más fácil? La respuesta es, a través del éxtasis ritual, pero más fácilmente, a través
de su orgasmo.

Figura 1-4. Magia sexual en la antigüedad.

Aquellos que han leído mi enorme base de datos, Noticias Illuminati (http://illuminati-news.com), o que han
estudiado información similar, saben que las mujeres casi siempre son utilizadas en la magia, ya sea la
antigua Magia Enoquiana, o Magia (k) con una ‘k’, que simboliza el trabajo del mago del siglo 20, Aleister
Crowley y todo aquello que se ramifica a partir de ella (Crowley puso una 'k' al final, para distinguirla de magia
de escenario que practican los ilusionistas, lo cual, en aras de la simplicidad, voy a hacer lo mismo de aquí en
adelante).

En los niveles más altos de cualquier sociedad secreta en la Tierra que es digna de su nombre, la magia
sexual es una gran parte de ella. Y en los muchos cultos de la Elite Global, una diosa madre está a menudo
en el centro de ellos, pero todavía controlada por los hombres, a menudo a través de un sofisticado control
mental.
La magia sexual ha sido considerada por muchos que no entienden el tema, como ‘magia negra’ y ha sido
llamada ‘satanismo’, no sólo por los cristianos, sino que también por otros grupos religiosos. Cualquier
persona involucrada en la ‘oscuridad’ y ‘rituales oscuros’ han sido evitados y llamados ‘Adoradores de
Satanás’. Esto no es del todo cierto. En un principio, la magia sexual era el ritual usado por hombres y
mujeres cuando todavía sabían de la Divina Femenina, cuando eran seguidores de la religión aria. La
‘oscuridad’ de la que todo el mundo está hablando era su intento de conectar con el 96% del Espíritu, la
llamada materia oscura y energía oscura. No había nada 'satánico' en estos rituales, que se practicaban de la
forma en que estaban destinados por dos seres humanos que se amaban y podrían acumular poder a través
del orgasmo femenino.
En el momento del orgasmo, la mujer se convertía en una barra super-cargada que entraba en el reino de la
Diosa, que los de Orión llaman la Khaa, y ella podría traer la Energía Divina de vuelta a la tercera dimensión
y acumularla en su cuerpo y alma. Entonces, ella podría usar ese poder para el bien de ella, su familia, su
tribu, o cualquier cosa que quisiera. Esta es la raíz del chamanismo, donde sabían cómo utilizar el poder de
la mujer para el bien de las cosas.
El orgasmo femenino no es más que una de más maneras para que un ser femenino llegue más allá de las
estrellas. Una vez más, he aprendido que el chamanismo, que es una antigua religión de Orión, es la
respuesta. Todavía hoy podemos ver chamanes bailar durante horas y a veces días hasta que llegan a una
etapa de trance donde pueden caminar sobre el fuego sin quemarse; se les ha visto cambiar de forma en
osos y otros animales, pero lo más importante: abren portales al Khaa, la Diosa Universo.
Antes de que los patriarcas vinieran a la Tierra desde las estrellas, había una raza humana andrógina, que
eran los guardianes de este planeta, y estaban en comunicación directa con la Diosa Universo. Tenían la
capacidad para conectarse fácilmente a la profundidad de la Diosa Universo con sólo sus
pensamientos. Eran seres altamente multidimensionales, muy amables, compasivos, humildes y
espiritualmente poderosos.
Entonces, cuando los Patriarcas descendieron a la Tierra desde las estrellas, se encontraron cara a cara con
esta raza andrógina y vieron las maravillas que podían hacer. La raza estelar intrusa hizo todo lo posible para
robar este poder de la diosa, pero esta raza humana temprana se negó a darla o decirle a los intrusos cómo
obtener acceso a la misma, ya que pudieron ver que estas personas no eran de la Luz.
Así que los Patriarcas cambiaron las cosas. Tenían celos de los poderes de esta raza andrógina, ya que
podían hacer lo que los Patriarcas no podían, y eso les molestaba. Después de todo, eran los Señores de
Sirio, los Reyes Khanus, y los Ša.AM.i – la orgullosa raza estelar guerrera, algunos los han llamado los
'Anunnaki'.
Para hacer corto el cuento largo (y les contaré la historia más larga historia más adelante), crearon el Homo
sapiens para convertirla en su raza esclava y tuvieron la idea de hacerlos sexuales, a la imagen de sí
mismos. Así que mezclaron su propio ADN con el de las especies andróginas y los simios que ya eran
habitantes del planeta, creando esta nueva raza híbrida, con la esperanza de que tendrían las mismas
competencias que las especies andróginas. Sin embargo, esta vez principalmente a través de la sexualidad.
Esta nueva raza híbrida era el Homo sapiens, el 'Hombre Pensante’. Como veremos a lo largo de estos
documentos, los Señores de Sirio tuvieron éxito más allá de su propia imaginación. El Homo sapiens, esta
raza altamente sexual, podrían hacer las mismas cosas que la raza andrógina de antes que ellos, no sólo a
través de los rituales sagrados de éxtasis, pero también a través del orgasmo femenino! Nuestros creadores
lograron crear una especie que ellos mismos no entienden completamente, y todavía no lo hacen hasta el día
de hoy, y el poder femenino que esperaban utilizar para su propio beneficio se convirtió en el secreto del
Homo sapiens. Llegó a ser tan sofisticado que los Sirios, para su propia frustración, no podían aprender a
domar este poder y utilizarlo para sí mismos - ellos todavía están aprendiendo.
Después de haber sido creado el Homo sapiens, ellos estaban más o menos en las manos de los Señores de
Sirio, ellos eran propiedad de sus creadores. Aunque los Señores eran patriarcales y en rebelión contra la

Diosa, dejaron que los primeros seres humanos supieran que la Diosa es la creadora del universo y que
necesitaba ser adorada a través de rituales y sexo sagrado. En un principio, sólo ciertos humanos elegidos a
dedo se les permitió tener sexo sagrado con hombres de Sirio presentes, tratando de robar el poder del
orgasmo femenino cuando sucedía entre dos seres humanos de sexo opuesto.
Otros, como el famoso Enki o Ea, tomó la decisión, en contra de la voluntad de su medio hermano Nammur,
el Enlil, de dejar que los humanos tuvieran sexo sin límites, pero todavía bajo supervisión y en honor de la
diosa, con el fin de hacer los rituales más poderosos, no porque él fuera matriarcal.
El chamanismo siempre fue dirigido por la fuerza femenina, sólo las mujeres podían ser chamanes en los
viejos tiempos, porque son las únicas que pueden realmente no sólo conectarse a la Khaa, sino también traer
de vuelta la esencia de la Diosa. Esta Khaa puede, en el 4% del universo, después de haber sido acumulada,
transformarse en energía cruda muy poderosa, de la misma clase que la Diosa utiliza cuando ella crea
universos. Nada se puede comparar a ella.
Después de que los patriarcas habían aceptado el camino de Ea de hacer cosas respecto al control de la
sexualidad humana, los Sirios comenzaron a infiltrarse en el chamanismo y sustituir a la mujer chamán con
un macho y desde allí el propósito de, y los resultados originales del chamanismo han desaparecido de
nuestras sociedades occidentales y la mayor parte del resto del mundo. Aunque los chamanes masculinos
pueden abrir portales también, no pueden acumular la Khaa y reutilizarla en el sentido en el que una mujer
chamán entrenada puede.
Todo aquello en lo que se destacan las mujeres es lo que los machos de ciertas razas alienígenas han
andado detrás durante tanto tiempo. Es por esto que vemos a las mujeres víctimas de abusos sexuales y la
mente controlados en rituales satánicos, y por qué hay tanta pedofilia en las altas esferas de la
sociedad, algo que está siendo revelado cada vez más en los grandes medios de comunicación, mientras
escribo esto.
En Orión , por ejemplo, la mujer ha nacido para estar en el centro, y los machos están ahí para protegerla y
apoyarla a ella. Está profundamente arraigado en su cultura. Aunque, esto no es simplemente un rasgo
Orión. He llegado a entenderé que esto es muy común en el Universo, al menos en las culturas que tienen
sexos (no todas las culturas extraterrestres lo tienen).
Los Sirios intentaron todo, desde la tortura, la violación, la pedofilia para insertar sus propias almas en
cuerpos femeninos, pero nada funcionó tan bien como lo hizo para los seres humanos. Los Sirios podrían
ganar algo del poder de los rituales o del sexo humano, pero no podían acumular gran parte de ello, o
sostenerlo durante periodos de tiempos más largos, y no ganaban el poder que ellos querían para poder
conquistar el Universo y derrotar a sus enemigos.
Debido a que eran conquistadores, y todavía lo son. De hecho, su verdadero objetivo es más siniestro que
sólo conquistar algunos otros sistemas estelares, algo que se puso de manifiesto a lo largo de estos artículos.
Lo que probablemente sorprendió a los Señores alienígenas más fue que aún cuando insertaban su propia
alma en un ser humano femenino, no podían alcanzar la misma cosa que el alma humana podía. La razón de
esto era lo que la raza andrógina se había dado cuenta de la forma más dura, los sirios no eran de la Luz, y
por lo tanto no se podían conectar a la profundidad de la Khaa como los humanos son capaces de hacerlo.
Con el tiempo, cuando el régimen patriarcal entendió que si dejaban que las mujeres lideraran el camino
hacia la Khaa y ‘estar a cargo’, se volverían demasiado poderosas y podrían poner en peligro a los propios
señores de Sirio. Así que simplemente cambiaron las cosas y re-crearon la estricta sociedad masculina que
habían aplicado en sus mundos de origen, y honrar a la diosa quedó fuera de la ley.
El Creador de todas las cosas ahora se convirtió en una deidad masculina, que debía ser adorado en su
lugar. A veces la gente tiene que adorar a varios dioses, pero los principales dioses eran siempre hombres y
eran presentados como muy poderosos y a cargo de la misma cosa de la que se encarga la Diosa - la Khaa,
las fuerzas creativas del la Diosa Universo. Así, cuando todo había fracasado, y los sirios no podían
encontrar la manera de domar la energía femenina en bruto, incluso a través de la tortura y el abuso sexual,
ellos pensaban que si esas mismas mujeres creyeran que ellos, los Poderosos Señores de Sirio, eran de
hecho ‘Dioses’, o si convertían a todas estas deidades de Sirio en un solo Dios para que los seres humanos

lo adoraran, los propios sirios serían el objetivo para los rituales femeninos y su energía sexual, y que debía
ser la mejor manera de acumularlo como podían hacerlo las hembras.
Otra cosa que hicieron fue instigar más y más siniestros rituales, donde las mujeres eran controladas
mentalmente y traumatizadas, llamadas Altas Sacerdotisas, eran colocadas en el centro de atención. Estas
mujeres fueron violadas y torturadas, y muchas de ellas eran sacrificadas en sangrientos rituales, a menudo
en el momento del orgasmo. Además de la acumulación de tanta energía como sea posible a través del
éxtasis sexual de la hembra, también bebían la sangre de la hembra moribunda, para mejorar el
efecto. Debido a que en la sangre corre el espíritu de la Femenina Divina, la Diosa Madre. ¡La sangre es muy
poderosa!
Hemos estado viviendo bajo un régimen patriarcal desde entonces, y estos horribles rituales continúan, y son
practicados en Lugares Altos a puertas secretas hasta la actualidad.
Sin embargo, cuando los Señores patriarcales cambiaron las cosas y crearon este mundo dominado por los
hombres, todavía había tribus ocultas a los impostores, tribus que lograron mantener las formas de
chamanismo femenino relativamente intactas y que continuaron en honor a la diosa de la madre con el fin de
resolver los problemas dentro de la tribu, como detener sequías evocando la lluvia, curar a los enfermos,
ayudar a los moribundos a pasar al otro lado, usando la Khaa para lograr una buena caza, etc.
De esto se trataba el chamanismo aquí en la Tierra en el principio, practicado por las tribus, oculto a los
hombres de poder, con el fin de poder practicar su religión - la religión de la Diosa Madre, o la Divina
Femenina. La hembra no necesariamente tiene que tener el orgasmo para lograr estos poderes divinos; se
puede hacer a través de la danza chamánica, pero la manera más fácil de lograr el mismo objetivo es a
través de su sexualidad. Sin embargo, las mujeres de hoy han olvidado donde yacen sus poderes y son tan
esclavas al Régimen patriarcal de lo que son los hombres, simplemente aún más suprimidas. Cuantos más
poderes ‘sobrenaturales’ tiene un ser, más él o ella tienen que ser suprimidos por el Régimen Fáctico.

5. Un equilibrio entre las Energía Femeninas y Masculinas
Es fácil de hacer cuando vemos cómo las mujeres han sido tratadas con el tiempo, cómo se le ha dado vuelta
a todo y se ha creado una polaridad en el otro extremo. Desde luego, no queremos construir un ‘Culto a la
Diosa Madre’, donde nos peleamos por el amor de la Diosa. Este Universo ha tenido suficiente de eso, así
que no hay nada queremos mejorar. Construir un régimen matriarcal para sustituir el patriarcal no es la
respuesta.
Vamos a hablar mucho sobre el Imperio de Orión en estos documentos, ya que ha tenido una enorme
influencia en la humanidad desde nuestra cuna hasta la adolescencia, que es donde estamos ahora. Las
sociedades extraterrestres de Orión son en honor de la Diosa Madre, y han sabido por mucho tiempo que el
Universo es de naturaleza femenina.
Sus oponentes son el régimen patriarcal, el cual es liderado por los Señores de Sirio, y lamentablemente, los
seres humanos en la Tierra se han visto atrapados en el medio de esta antigua lucha entre matriarcas y
patriarcas. Estos documentos están destinados a arrojar algo de luz sobre esta cuestión y se espera que
presenten algunas sugerencias para resolverlo, quizás de una vez por todas. Puede sonar muy ambicioso,
pero tal vez la Soulution (solución del alma) es más simple de lo que pensamos, si todos trabajamos juntos.
El Imperio de Orión es una sociedad matriarcal, donde todo se centra en una reina, de quien se dice ser la
representante multidimensional de la Diosa Madre, pero no es un Régimen Matriarcal de cómo lo he
descrito, ya que no excluye al macho de la imagen. Está claramente entendido por todas las razas que se
suscriben a la religión del Imperio de Orión que el Universo es femenino y que hombres y mujeres trabajan
juntos para alcanzar sus metas para ayudar a la Diosa en su creación.
Hombres y mujeres viven en armonía y sólo tienen diferentes roles. Sin embargo, ha habido algunas razas
que no han tenido éxito en la comprensión de la síntesis que es el resultado natural entre la tesis y la
antítesis de femenino y masculino, y los celos entre los varones han sido prominentes y han llevado a
conflictos también en Orión a veces. Orión, me ha dicho una fuente anónima, es más como una ‘comunidad

colmena de abejas’, donde todo el mundo está aprendiendo su lugar en la vida, y cada persona es apoyada
por el resto a desarrollar las habilidades y las pasiones que una persona desea para mejorar, con el fin de
contribuir a la sociedad en general. Porque los de Orión están muy estrechamente entrelazados con la Diosa
Madre, muy pocas veces hay conflictos dentro del Imperio.
Este tipo de infraestructura de sociedad me recuerda a lo que he llamado ‘Meritocracia Humana’, que se basa
en encontrar temprano donde están los talentos de un niño y los desarrollan. En pocas palabras (hay, por
supuesto, mucho más que eso), esto se hace cuando el niño tiene la edad suficiente para comunicar sus
pasiones.
Estas pasiones deben tomarse en serio y si el niño así lo desea, la sociedad respalda y ayuda al niño a
alcanzar sus metas. De esta manera tenemos niños que crecen en una sociedad donde han encontrado su
lugar y pueden contribuir con algo que les fascina, que puedan trabajar en el campo, donde se encuentra su
pasión y veremos una sociedad de seres felices y sanos que están emocionados de ir a trabajar por la
mañana, porque satisface las necesidades de la persona y al mismo tiempo contribuye a la sociedad en su
conjunto.
Pero para lograr un objetivo como este, una sociedad necesita ser espiritualmente evolucionada, lo suficiente
como para ser capaz de lograrlo.
En el principio, el universo parece haber sido del todo femenino. Las energías masculinas fueron creadas
después, cuando la Diosa Madre decidió que algunas razas (pero no todas) debían comenzar a reproducirse
por vía sexual en lugar de ingeniería genética y clonación pura. La sexualidad también deja que los seres se
conecten con la Diosa Madre de una manera muy íntima, lo que no es imposible, pero más difícil de alcanzar
de otra manera. La sexualidad es sólo otra forma de la Diosa Madre de experimentarse a sí misma en el
universo que creó.
Otra cosa importante que creo que es dejar que los hombres sean hombres y mujeres sean mujeres. Aun así,
creo que a pesar de que hemos nacido con un determinado género, es importante que desarrollemos tanto lo
masculino como lo femenino dentro de nosotros mismos para crear un equilibrio. Creo que fue, básicamente,
este equilibrio el que les faltaba a los viejos dioses masculinos, que tomaban a las mujeres como esclavas
sexuales.
Si los hombres dejan más su lado femenino venir a la superficie y reconocerlo sin dejar de
ser hombres y masculinos, y las mujeres dejar que su lado masculino surja sin dejar de ser mujer y femenina,
nosotros creamos el equilibrio necesario para experimentar el conjunto de energías de la Diosa Madre y
habría un mejor entendimiento entre los géneros. Es mi creencia verdadera que lograr esto es parte de la
iniciación a la conciencia superior. Cuando se trabaja con la energía de la Diosa, tenemos que explorar
profundamente el principio femenino, esto va para ambos géneros.
Si le pedimos a una mujer en el mundo de hoy que comience a expresar el poderoso fuego de su energía
femenina, es casi seguro que no sabría cómo hacerlo. El truco es ir al interior. Las mujeres deben
preguntarse qué sentimientos tiene ella tiene en su interior que no está expresando. ¿Qué puede hacer para
ser más una diosa en un cuerpo femenino? Las respuestas están en el interior: la Diosa interior es la que
sabe. Esto no es nada que ella pueda leer en un libro, tiene que ser sentido y experimentado, pero está allí.
Los Pleyadianos dicen en el libro de Marciniak ‘Tierra - Claves Pleyadianas a la Biblioteca Viviente’ que habrá
más maestras y líderes femeninas en el futuro cercano, porque la diosa encarna en su especie. Sin embargo,
ellos se apresuran a añadir que la Diosa también trabaja con las energías masculinas, para que los hombres
también aprendan cómo incorporar a la Diosa. La Diosa no es exigente y en ella no hay ira, ella es una
entidad muy permisiva, dicen. Curiosamente, esto también es exactamente en lo que Robert Morning Sky
está haciendo hincapié en sus conferencias de audio en su sitio web principal.

6. ¿Cómo fue suprimida la ‘Diosa Madre’ en la Antigüedad y reemplazada con un
‘Dios Padre’

En la traducción de las tablillas de arcilla sumerias, tropezamos con la ‘deidad’ Anunnaki llamada Enlil
(o el Enlil, ya que es en realidad un título), que es uno de un compuesto de seres presentados en la Biblia
como Jehová ( Y e H o V un H) o YHVH (YHWH), el Dios de los Judíos. Aquí hay un ejemplo claro de cómo
los extraterrestres, se muestran ellos mismos como dioses, convirtieron a la Verdadera Fuente Dios en una
deidad patriarcal de carne y hueso. YHVH en su último término, sin embargo, es el Verdadero Creador, el
‘Todo lo que Es’, la Diosa Madre a quien los líderes del Movimiento ET Patriarcal invirtieron de ser una
deidad femenina a convertirse en una deidad masculina (yo por lo general, sin embargo, utilizo el término
YHVH cuando hablo de la Diosa Madre, porque ya está muy confundida con el YHVH presentado en el
Antiguo Testamento y en otros lugares).
Anton Parks ha pasado mucho tiempo trazando los conceptos de ‘Diosa Madre’ y deidades masculinas en la
literatura humana. Aquí hay una cita de él, Le Secret, Note # 22, pp 118-119:
“En diversos pasajes de la literatura judía, pero también de la Biblia y otras tradiciones del
planeta, ‘la fuente originaria y andrógina original ha sido sustituida sutilmente por una divinidad
masculina llamado Dios o el Padre.”
“Claramente se ve que en la época en que la escritura hizo su aparición en la Tierra y la
cosmogonía de los textos bíblicos se redactó (de hecho, varios miles de años más tarde,
después de 1000 AC), la religión de la Diosa-Madre fue perdiendo terreno, en realidad no ha
cesado de retroceder en el transcurso del tiempo”.
“La creciente aceptación de las religiones masculinas por numerosas sociedades patriarcales
aceleró rápidamente la extinción de la divinidad creadora femenina. En estas condiciones, los
redactores monoteístas no podían atribuir la creación original completa a cualquier entidad que
no fuera Dios mismo - una entidad masculina - mientras que claramente sabían que la primera
creación fue más bien la labor de entidades en plural (los Elohim) al servicio de una Diosa
Madre, un plan maestro conjuntamente concebido para la Tierra. Todo lo referente a esta antigua
divinidad, la Diosa Madre, fue groseramente deformada, demonizada o suprimida
radicalmente. La doctrina patriarcal que consistía en marcar el dominio de Dios sobre una
antigua divinidad femenina, totalmente sometido a sus órdenes, por lo tanto, tomando el
control.”
“En la mitología de la India, la Divina y Energía primordial se llama Shakti, que adaptada a la
sumeria da ŠA6-AK-TI, literalmente “el buen hacedor de milagros de la vida”.
“Shakti no es otra cosa más que la representación de la Madre Divina, la Diosa-Madre, más
precisamente la personificación del principio femenino que el hinduismo asocia muy bien con el
Espíritu Santo. Esto nos obliga a [examinar] al hebreo Ruah Elohim, que significa espíritu de
Dios, el Espíritu Santo.” [3]
“La Diosa-Madre, hábilmente demonizada por el patriarcado dominante de la religión judaica, se
oculta en la demonia Lilith. Algunos la asocian a Lilith con la lailah hebrea - la noche Otros
piensan que Lilith viene del término sumerio LÍL-TI, generalmente traducido como “espíritu de la
vida”, pero preferiría interpretarlo, en nuestro contexto, como “la que da el aliento de la vida”, en
el sentido de “la entidad que le dio vida al hombre primordial.”
"La imaginería judía representa a Lilith como un pájaro de la noche, un símbolo tomado
directamente de uno de los más antiguos atributos de la Diosa-Madre, es decir, el pájaro o la
paloma que los cristianos usaban como símbolo del Espíritu Santo. Este aspecto volátil de la
Madre-Diosa también se encuentra en la mitología griega, donde Eurinome, la diosa universal y
primordial, se transforma en una paloma mientras meditaba sobre el huevo universal del que
provienen todas las cosas.”.
"Una nota divertida: si uno traduce el nombre de la diosa primordial del griego al sumerio, uno
obtiene ERIN2-UM (en sumerio no hay “O”): bandas de parteras (o vieja o incluso mujeres
antiguas), o de nuevo ERIN2-UM -ME: bandas de parteras de orden divino”.
”La misma idea se encuentra en las tradiciones egipcias, a través de los textos de las pirámides,
las cuales relatan que la divinidad suprema y andrógina Atum (de su nombre egipcio Itemu) se

metamorfosea en el pájaro Ben para crear el aire, la tierra y el cielo (o cielo). Gracias de nuevo a
Emeša, la lengua matriz de las sacerdotisas, que incorpora las partículas sumerio-asiriobabilónicas, vamos a obtener algunas confirmaciones y para aclarar esto un poco más.” [4]
“En primer lugar, traducimos el nombre de esta divinidad en IT-EM-U, “la fuerza metereológica”,
que atestigua claramente su función creativa antes citada (creación del aire, la tierra y el cielo).
Luego, su nombre griego Atum, que da AT-UM “el viejo padre-mujer”, confirmando la androginia
de Atum o, al menos, el hecho de que esta entidad simboliza diferentes fuerzas creativas al
servicio de la misma causa. Y, por último, el término a Ben que se atribuye a este creador ave
fénix y que da BÉ-EN, “el señor que habla.” Numerosas tradiciones asimilan la palabra a la
creación del mundo”. [5]

Figura 1.5. Alivio de Lilith, con alas, rodeado de búhos y leones,
ambos símbolos de Diseñadores de Vida, o Kadištu [def] en sumerio.

Esto es exactamente lo que pasó. Los Anunnaki tomaron los términos y nombres femeninos de la lengua
ARIA (que con el tiempo se convirtió en la lengua sumeria y otras), los demonizó, y/o los convirtió en
masculino para suprimir el poder de la Divina Femenina.

Figura 1.6. Michael Tsarion
En una entrevista denominada Emergente Femenina, el famoso investigador Michael Tsarion trae a colación
que los antropólogos saben que las mujeres eran los ‘guardianes de la sabiduría’. Una de nuestras tareas en
este momento, dice, es traer el ‘Santo Grial’ de nuevo a su feminidad [6], algo que se ha perdido casi por
completo en el tiempo. No piense ni por un momento que Marduk y su hijo (s), que todavía nos están
controlando detrás de las escenas, no entienden el poder de lo femenino. Ellos están muy asustados de que
nosotros los humanos recuperemos este poder y veamos a través de las mentiras. Están aterrorizados de
que empezamos a escuchar a nuestras mujeres, una vez que han recuperado sus capacidades psíquicas y
su antigua sabiduría, algo que está sucediendo en todo el mundo en estos momentos.
Creo que encarnamos como hembras y como machos, respectivamente, con el fin de tener ambas
experiencias. Siendo varones, uno de nuestros trabajos es sacar la parte femenina de nosotros mismos y
equilibrarla con nuestra parte masculina, pero también para apoyar y proteger a las mujeres, para que
puedan mantener su conexión con la Fuente intacta, con el fin de acumular energías creativas de la
diosa. Así, el poder femenino realmente está incrustado en el cuerpo femenino, impulsado por la conexión del
alma con la Divina Femenina. En el Imperio de Orión, los machos tienen que presentarse como hembras ante
la corte de la Reina para coincidir con las vibraciones de la Divina Femenina. Esto no significa
necesariamente que se vistan con faldas, sino que traen en sus energías femeninas a la corte para ser
capaces de igualar exitosamente las energías de la Diosa Madre.

En su extremo, para evitar que la Divina Femenina saliera a la superficie, especialmente en las mujeres, ellos
producen programas de televisión donde las mujeres jóvenes luchan entre sí, al igual que lo que están
haciendo los hombres, dándose puñetazos entre sí con sus puños y golpeando al uno al otro bastante mal,
exagerando sus energías masculinas, al igual que se hizo en los años 60 - 70, pero ahora en nuevo y de un
modo mucho más violento. Mucha gente no puede esperar hasta que llegue la noche para poder sentarse
después del trabajo, gritar y aplaudir a través de estos espectáculos. Como Tsarion dice en la misma
entrevista, la Elite Global sabe exactamente lo que va a ocurrir - la humanidad está empezando a ser
consciente de lo Femenino Divino, poco a poco, y no pueden dejar que eso suceda.
Aun así, es una transición lenta al principio. Hemos sido manipulados por tanto tiempo a creer que Dios es un
hombre, que no podemos cambiar puntos de vista con un apretón de manos. Si queremos asegurarnos de
lograrlo, tenemos que ser equilibrados, y encontrar una pareja que sea equilibrada, o que ambos estén
trabajando en serlo. Una parte importante de experimentar este equilibrio y recuperar el poder femenino
dentro de nosotros mismos es a través de nuestra sexualidad. Esto no quiere decir que debemos ser
promiscuos, es más importante que nunca encontrar la conexión del alma real entre el hombre y la mujer
para alcanzar el máximo efecto.

7. Elohim como Diseñadoras Femeninas de Vida
Qué interesante es, entonces, cuando vemos a Anton Parks afirmar que los Elohim eran mujeres
Diseñadoras de Vida, y que Elohim es una palabra femenina, para empezar, que tiene orígenes arios.
Una gran mayoría de los mitos y leyendas sobre la antigua Tierra hablan de las visitantes de otros lugares, y
no necesitamos ir más allá de nuestra propia Biblia. En Génesis 1:26; la palabra Elohim (que significa diosas
femeninas en plural) es traducido generalmente como Dios. El término Elohim se divide en sumerio/acadio
como EL-Ú-HI-IM, ‘ alto poderoso que mezclaba la arcilla (o barro = hombre).
Estos Elohim forman una asociación de planificadoras étnicas y culturales que trabajan directamente con - y
para – la Fuente, la más alta de todas. Esta fuente contiene una energía femenina, la de la Diosa
Madre. Estos seres femeninos se encuentran en conflicto con la autoridad masculina de los textos sumerios
(los llamados ‘Anunnaki’ en la epopeya de Zacarías Sitchin, Las Crónicas de la Tierra).
[def]

Las diseñadoras de la vida femeninas pertenecían a un grupo de seres que Parks llamar Kadištu
, una
palabra que he aprendido es ARIA/Orión en sus orígenes. La raíz de la palabra es la palabra ARIA
KHAA.DH.I.SS.TU., donde Khaa es pertinente a la Fuerza de la Vida o el Vacío; DH está denotando en
Génesis que ‘YO’ significa ‘al lado de’; SS (o š) es causal. T cuando está solo hace hincapié en la Femenina,
y U es plural.
Lo interesante de esta interpretación es que yo mismo la traduje al idioma ARIO después de que una fuente
anónima me enseñó la estructura básica y la gramática de la lengua aria. El resto fue bastante fácil. Le
mostré mi traducción a esta persona, que la aprobó. Así Kadištu es palabra aria y significa algo similar a
la fuerza de la vida en el principio de los tiempos, de pie al lado de la causal Fémina y es más de una en
números. Tanto en sumerio, acadio, así como la lengua aria (de los cuales proviene la primera), una palabra
larga como KHAA.DH.I.SS.TU consta de seis palabras si se cuentan (KHAA + DH + I + SS + T + U), todo
significando algo diferente, pero cuando se conectan entre sí a través de puntos (.) o guiones (-)
respectivamente, construyen un concepto y es una manera comprometida de presentar un idioma alienígena
en el ser humano, alfabeto latino.
Esta palabra, Kadištu, es evidencia que nos dice que hay una fuerza de vida femenina en el Universo, porque
eso es lo que significa la palabra. Como veremos más adelante, la mayoría absoluta de los Kadištu son
mujeres, pero hay algunas excepciones. No sólo la palabra se remonta a tiempos de los sumerios, sino que
es claramente aria en origen, o yo no habría sido capaz de traducirla. La traducción encaja perfectamente
con el significado de la palabra acadia/sumeria. La Causante Fémina (SS.T) es la Madre Diosa misma.

8. La guerra contra las mujeres en la Historia de la Tierra
Incluso después que los últimos patriarcas político-religiosos obtuvieron su bastión en la Tierra, los cultos a
la Madre Diosa todavía estaban presentes, pero a menudo eran secretos y escondidos. El Movimiento
patriarcal estaba aterrorizado de ellos - de hecho, estos grupos, practicando la Religión Femenina de las
estrellas, podría romper fácilmente su control sobre la humanidad si la verdad se diera a conocer. Sabemos
por la historia, que la poderosa Iglesia Católica, por ejemplo, veía a la mujer como ‘algo’ que podían vencer,
torturar, violar y esclavizar. Asimismo, ¡fue promovido que la mujer no tenía alma! Si esto no es una señal de
que la Iglesia está aterrorizada de la Femenina Divina, yo no sé lo que es.
Hoy en día, la caza de brujas en las mujeres ha disminuido drásticamente, pero las mujeres siguen a menudo
clasificadas como ciudadanos de segunda, y en los países árabes las mujeres musulmanas deben llevar un
velo, como todos sabemos, y son propiedad del hombre. Estos países nunca salieron de esto, y todavía
están atrapados en el horror de la Edad Media, y en estos países, muy poco ha cambiado a lo largo de los
siglos.

Figura 1-7. El Malleus Meleficarum, aquí fechado 1484.

En 1484, el Papa Inocencio VIII (¡qué nombre para un tirano!) decidió que la Inquisición debía iniciar la caza
de la antigua religión matriarcal. La publicación en 1486, el “Malleus Maleficarum" [7],”The Witches Hammer",
una obra de los dominicos, Heinrich Kramer y Sprenger Johann, sentaron las bases para la tiranía que se
extendió por Europa y América del Norte, y se extendió por más de dos siglos.
Un estimado de 9 millones de ‘herejes’, el 80% de ellos mujeres, niños o niñas, de quienes la Iglesia pensaba
que habían heredado el ‘mal’ de sus madres, fueron asesinados. En la Iglesia Católica medieval, las mujeres
y su sexualidad eran ‘el mal encarnado’ [8].

Figura 1-8. El Malleus Meflicarum en toda su posible aplicación.

8.1. Definición de 'bruja'

Debido a la Iglesia Católica y su genocidio de las mujeres, a menudo pensamos en la palabra ‘bruja’ como
algo negativo y malo. Pero ¿qué tal si desglosamos esta palabra también para ver de dónde viene? Anton
Parks estaba haciendo esto en una entrevista con Karmapolis.
En la lengua sumeria la raíz de la palabra ‘bruja’ es, según Parks, 'Míuš'zu'. La simple descomposición del
MI-US-ZU, nos da mujer con la sabiduría-secreción o el veneno-conocimiento de la mujer. El juego de la
homofonía sumeria todavía nos da algunos detalles adicionales sin distorsionar el significado original del
término. Si cambiamos de ‘US’ y ‘MI’, obtenemos: US-MI-ZU o mujeres sabias en la sangre, o la mujer que
plantea el conocimiento (o sabiduría) [9]. Una vez más, el Movimiento patriarcal no quiere que sepamos
acerca de la Divinidad Femenina, por lo que están matando a todos los movimientos que están tratando de
poner las cosas en claro. Por supuesto, no todas las brujas conocen toda la historia de la Femenina Divina,
pero la Elite Global no corre riesgos.

9. Cosmogonía desde un nuevo punto de vista
Según muchas razas estelares evolucionadas por ahí, supuestamente, el Universo no es neutro. Para que la
energía sepa que tiene que ser consciente; y para que sea consciente, tendría que ser capaz de identificarse
con las cosas; por ejemplo, sentimientos, hombres y mujeres; neutro no puede experimentar esto, ya que es
‘nada’, al igual que una persona cuyo sistema nervioso no siente nada, esta persona está en un estado
vegetativo y es considerada mentalmente muerta.
La Diosa es el Creador final, al menos en lo que se conoce por los seres más viejos, más evolucionadas en el
Multiverso. Ella es el ‘vacío’ del que los físicos cuánticos como LPG-C están hablando ‘está envolviendo’ la
percepción ‘en forma de huevo’ del Unum, o Multiverso [11].
Pero el Unum representado en una forma 2-D es sólo un modelo, por supuesto, y en realidad el Vacío 96%
está todo entrelazado, está entre nosotros y alrededor de nosotros y dentro de nosotros; es el ‘espacio negro’
que los científicos no pueden explicar, porque no saben lo que es y lo que hace. Por lo tanto, también es muy
predominante en 4-espacio/tiempo, y en el tiempo/espacio, que es el éter. Por ello, es muy interesante
cuando escuchamos a los científicos que supuestamente están empezando a entender cómo funciona el
Universo. Yo diría que todavía están en el jardín de infantes en el mejor de los casos - al menos cuando se
trata del ‘conocimiento’ que liberan al público. Detrás de las escenas, ellos saben mucho más. Pero recuerde,
ellos también están trabajando para el régimen patriarcal.
Lo primero que tenemos que entender es que la Khaa, o el vacío, es Energía Inteligente - es la esencia de la
Diosa Madre, y por lo tanto femenina. Los que dicen que han experimentado la Khaa y la explican como una
‘nada’, pero una ‘nada de dicha’, sin pensamiento, emociones, o cualquier otro de los sentidos a los que
normalmente estamos acostumbrados, es sólo por eso - - nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de
energía. Todas las personas a quienes he oído hablar, los que han estado allí, también dicen que es un lugar
de puro amor - amor incondicional. Y para que sea eso, no puede ser un ‘nada’, o ‘neutro’, o estaría
totalmente desprovista de cualquier emoción o sensaciones. El ‘problema’ real es que nosotros, los humanos,
con nuestras percepciones limitadas, no podemos entender la energía de la Diosa en bruto, y lo anterior es la
mejor manera en que pueden describirlo aquellos que lo han experimentado. Sin embargo, la energía aún es
femenina.
Si no entendemos el 96% del Universo, y ni siquiera podemos decir que conocemos el 4%, ¿cuánto es lo que
realmente entendemos de la realidad? ¿Y algunas personas dicen que no hay extraterrestres de otras
dimensiones? ¿Cómo pueden estar tan seguros, cuando nosotros, que vivimos en el 4%, en realidad somos
realmente quienes estamos en la minoría? Piense en ello. Los científicos también dicen que nosotros usamos
sólo hasta el 10% de nuestra capacidad cerebral. Los ETs entienden esto, y como David Icke dice:”. Lo
‘oscuro’ es solamente oscuro porque la humanidad y su tecnología no pueden sintonizar en ello y
manifestarlo en su realidad" [13]. Los Pleyadianos amplían este pensamiento diciendo: ‘su planeta debe
aprender quién es la diosa como creador. Usted debe entenderlo. Entender el lado oscuro de la diosa es
parte de la exploración de su energía, porque la diosa hizo algo para perder su poder. Está en las células de
tu ser, porque todos ustedes, hombres y mujeres por igual, tienen la Diosa dentro de ustedes [...] La diosa va
a nacer a través de usted, ya sea si usted es un hombre o una mujer. Hubo un declive y la caída de la Diosa

por razones muy importantes”. [13a] Lo que son esas razones se estará explicando claramente más adelante
en estos artículos.
En la cosmogonía aria, el Omniverso Femenino, que está vivo y al que llaman ‘La Diosa’ una vez creó el
universo físico como una forma de expresarse a sí misma a través de las dimensiones. Ella nombró a los
[def]
Constructores
, Dioses Creadores, que luego, en el servicio de la Madre, salieron y crearon las galaxias,
estrellas, planetas, y la vida sembrada en ellos. Pero la fuerza de la vida en este Universo surgió de los
centros galácticos y girando en forma de espiral, la vida se extendió hacia afuera, hacia la periferia. Por lo
tanto, las estrellas más viejas, en general, deben ser encontradas en las afueras de la galaxia, se podría
pensar, pero esto no es siempre el caso. Las estrellas están apareciendo por todas partes, ya que ellas
mismas son Diosas Creadoras en evolución listas para dejar que otros siembren vida en sus propios cuerpos
celestes. Su sistema estelar principal, o 'sede' para el Imperio de Orión, se dice que está el sistema estelar
Mintaka en la constelación de Orión, a unos 900 años luz de la Tierra.
La historia del Imperio de Orión probablemente podría llenar volúmenes de libros, ya que siempre puedo
sentir una historia detrás de otra historia cuando investigo razas estelares. Parece que Orión en el tiempo
presente es un imperio más bien tranquilo en general, pero hay indicios de que no siempre ha sido así. Ellos,
también, han ido, por supuesto, a través de etapas de evolución, donde la conquista fue una gran parte de
ella. De acuerdo con la mayoría de investigaciones aquí en la Tierra, los arios gastaron millones de años
conquistando el espacio y participaron en una serie de guerras galácticas antes de orientarse y evolucionar
más espiritualmente en un imperio de las leyes y políticas pacíficas. También se convirtieron en maestros
genetistas.
Después de miles de millones de años de sembrar el Universo, los arios tenían una gran mayoría de
sistemas estelares habitados en la Vía Láctea y otras galaxias unidas a Orión, y el Imperio de la Reina se
hizo conocido como el Imperio de Orión, o el Imperio ARIO, donde ARI, o MA.ARI (María) significa ‘madre’, y
AN significa 'extensión de algo', u ‘Orión , el Imperio Celestial’ en lengua aria; por lo tanto, tenemos el
significado ario significando ‘extensión de la Madre’ o ‘imperio ario’. Aquí es donde los nombres de María y
Mari-Ann vienen, este último también significa ‘extensión de la Madre’. El idioma Inglés tiene mucho origen
arios en él.
Con el tiempo, el Imperio de Orión creció a un incomprensiblemente vasto imperio, abarcando todo el
Universo e incluso extendiéndose hacia otros universos. Esto es por qué es tan difícil cuando hablamos de
diferentes razas estelares aquí en la Tierra y de dónde vienen. Si alguien dice que una raza estelar viene de
Lira, es posible que estemos hablando del Imperio de Orión, porque al menos parte de la constelación de Lira
es parte del imperio, por lo que podemos confundirnos mucho si no somos conscientes de cuán vasto es. Voy
a entrar en esto un poco más a medida que avanzceos.
Los arios (y razas alienígenas más evolucionadas) no son seres tri-dimensionales como somos nosotros, sino
multidimensionales e interdimensionales en naturaleza. Estas son almas especialmente designadas, por lo
que no cambian porque uno de sus cuerpos sería asesinados o muerto de una manera u otra. Tal vez
podamos compararlo con el Dalai Lama. Cuando el Dalai Lama muere, buscan un nuevo Dalai Lama, que
tiene un cuerpo nuevo, más joven, pero todavía es supuestamente una reencarnación de un anterior Dalai
Lama.
Por otra parte, los arios hablan sobre el Fuego, que es otra palabra para el alma. En Orión ven a las almas
como fuegos. El origen o este Fuego se deriva, entonces, naturalmente, de la Diosa Madre. El 96% de la
energía/materia es oscura, y es por lo tanto, de naturaleza femenina. Los sexos entraron en escena mucho
más tarde. Tengo entendido que el sexo como forma de reproducción es, si no raro, la forma más común
para reproducirse en el Universo (de ahí que tantas razas estelares no físicas quieren venir aquí - para tener
relaciones sexuales).
En un principio, las razas estelares estaban clonando y/o utilizando ingeniería genética para crear más de su
propia especie. Esto puede sonar extraño para nosotros, pero es una manera muy conveniente de crear
nuevos recipientes para las almas cuando las viejas de un modo u otro están más allá de la reparación. Los
extraterrestres interdimensionales no mueren en el sentido que morimos nosotros - no hay muerte. Por lo
tanto, si estas entidades pudieran reproducirse a través del sexo, sus especies serían muy pronto
superpobladas. Sin embargo, esto ha sucedido, como lo describe George LoBuono en su fascinante libro, de
Mente Alienígena, que se puede descargar de forma gratuita en Word y PDF, con el consentimiento del autor.

10. El Orgasmo Cósmico
[def]

Los pleyadianos de Barbara Marciniak (en adelante llamados ‘Los Pleyadianos’
, simple y llanamente, para
[def]
distinguirlos de los pleyadianos de Barbara Hand Clow, quien a partir de ahora llamaré 'Pleyadianos B'
)a
menudo hablan acerca de la Divina Femenina y Diosa Madre en sus libros y conferencias, y aquí está un
ejemplo y otro extracto del excelente libro de Marciniak, Tierra - las Claves Pleyadianas a la Biblioteca
Viviente :
El dolor del experimento pleyadiano tiene que ver con encontrar una manera de apaciguar a la
diosa de la madre, ya que es la Diosa Madre con quien estamos todos conectados. [14]
Los Pleyadianos también hablan sobre el Centro Galáctico siendo el ‘vientre de la madre’, por supuesto, en
referencia a la matriz y los genitales femeninos. Por lo tanto, refiriéndonos a la galaxia, como al resto del
Universo, son naturaleza femenina.
Este es un concepto bastante interesante si lo llevamos a otro nivel. Mire la siguiente imagen, (Fig. 1-9):

Figura 1-9. La galaxia del Molinete, también conocida como Messier 101 o NGC 5457; una galaxia espiral muy típica, situada a unos 20
millones de años luz de la tierra (click en la imagen para ampliar).

¿Qué vemos? Bueno, si seguimos el concepto de las Pléyades, tenemos el vientre de la madre en el medio el Centro Galáctico con millones de estrellas agrupadas juntas por lo que parece una sola estrella súper
gigante, cuando en realidad hay muchas. Luego, en el medio (imposible de ver en esta foto) está un agujero
negro gigante.
Es seguro que se ve como un gran orgasmo cósmico, y de alguna manera podríamos decir que lo es, cuando
las nebulosas y las estrellas salen disparadas desde el vientre de la madre hacia el centro. Pero si la madre
dio a luz a una galaxia quedando embarazada, tiene que ser hecho con una energía masculina involucrada,
podría uno pensar. Esto no es imposible tampoco, ya que la diosa creó ambos géneros y por lo tanto puede
ser ambos géneros a la vez. Sin embargo, las nebulosas y las estrellas, e incluso la propia galaxia en su
conjunto, es la energía femenina pura. Así que es más probable que las galaxias hayan sido creadas de una
manera diferente, pero ¿cómo?
¡Es hecho por el sonido! El universo se compone de sonido, otra cosa que detallaremos más en el próximo
documento. Si usted pudiera expandirse a sí mismo para poder ver todo el universo desde lo alto, usted sería
capaz de escuchar las sinfonías de las galaxias, algo que yo estaba enseñando la gente desde la época en
que yo tenía 14 años y que ahora he confirmado por mi investigación.
Ahora, eche un vistazo a la galaxia de nuevo (fig. 1-9). Imagínese que usted puede reducir esta galaxia en
particular a un tamaño donde encaje en una mesa grande representando el Universo, o la parte del Universo
cercano a la galaxia.
Pretenda que las estrellas y cúmulos que se ven son granos de sal, pero aun no en espiral, sino todo siendo
sólo una esfera redonda. Luego, aplique ciertas frecuencias de sonido a la mesa. ¿Qué pasaría? Si todos los
granos de sal estuvieran reunidos en un enorme centro galáctico, eventualmente, al aplicar determinadas

frecuencias de sonido, usted conseguiría un patrón en forma de espiral similar como el que usted tiene en la
fig. 9. En la foto se puede casi ver que si usted aplicase más sonido a la misma, se dispersaría y se movería
aún más. Así es como se hace. Cada galaxia tiene un aspecto diferente de su vecina, y eso se debe a que
vibran en diferentes frecuencias de sonido. Esta es una revelación emocionante, porque también sabemos
que las dimensiones y densidades vibran en diferentes frecuencias. ¿Significa esto que cada galaxia, si todas
ellas vibran ligeramente diferentes, está comenzando su evolución de vida en una densidad un poco diferente
por lo que el Universo puede dejar que la Madre Diosa experimente más? Es ciertamente así.

11. Inanna, la Mujer Rebelde
En el trabajo de Sitchin, Inanna es retratada como una mujer guerrera, que tenía un apetito que envolvía a los
hombres y el sexo. Tenía sexo con cualquiera que pudiera encontrar que tuviera un falo, en sentido figurado,
e incluso abrió una casa de prostitutas, que manejaba y en la cual participaba, para decirlo suavemente,
Sitchin no puso a Inanna en una luz positiva. Incluso afirmó que ella mataba a sus amantes después de que
le habían satisfecho y ella era una diosa de la guerra sin cuartel, cuya atención principal estaba en el poder y
el sexo. De aquí probablemente viene originalmente el mito de la ‘Viuda Negra’. Viuda Negra, para aquellos
que no saben, es también una araña que se come a su macho después de ser preñada.
Anton Parks, por el contrario, cuenta otra historia que la de Sitchin. Parks afirma que Sitchin ha
malinterpretado los textos sumerios, y que Inanna de hecho apoyaba el ‘culto a la Diosa Madre’, como él lo
llama, y por lo tanto era un rebelde y odiado por los controladores patriarcales de la Tierra en ese tiempo. Su
coraje para practicar abiertamente la religión de la Divina Femenina le trajo singulares represalias de los
‘dioses’ en los textos mesopotámicos, y también de los adeptos de Yahvé de la Biblia, que es un compuesto
de muchos ‘dioses’, sobre todo el Señor Anunnaki, Nammur (el Enlil), y el rey Anu.
Uruk, que era la ciudad designada para Inanna, según Parks y su traductor Inglés, Gerry Zeitlin, la ‘Ciudad de
las prostitutas y de las hijas de la alegría’. Ahora, si miramos la palabra ‘prostitución’, nos encontramos con
que es latín y significa ‘poner enfrente para la venta’, o ‘colocar enfrente’ [16], y en un principio no se refería a
alguien que cobraba por sexo para alimentar a los hombres hambrientos de sexo. Por el contrario, Parks y
Zeitlin están señalando que aquí es donde las mujeres fueron instruidas en la iniciación de los hombres en la
sexualidad sagrada [17]. Así que ella no estaba abriendo una casa de prostitutas en nuestro sentido de la
palabra, sino un lugar donde los hombres y las mujeres podían aprender sobre el sexo sagrado, en lugar de
tener sexo sólo para eyacular y dejar a la mujer insatisfecha, especialmente cuando las mujeres son, como la
mayoría de nosotros sabemos, multi-orgásmicas.
Los dioses masculinos que estaban aquí en la Tierra en los tiempos antiguos solían tener relaciones sexuales
con el fin de dominar, controlar, y para extender su poder y sus linajes, fallando, como hemos comentado
anteriormente, en comprender plenamente el orgasmo femenino y magia sexual real. Sin embargo, ellos
hicieron saber que las hembras llevaban los secretos del Universo dentro, pero ellos no entendieron qué es o
cómo conseguirlo, a pesar de que sin duda fueron muy lejos y más allá para tratar de conseguirlo. Inanna y
su equipo aparentemente les enseñaron a los hombres que ellas pensaban que estaban listos para aprender
(o re aprender más bien) cómo funciona el sexo sagrado. Sólo puedo imaginar cómo esto debe haber
enfurecido a la Elite Anunnaki de Poder.
La historia no nos dice qué le hacían los Anunnaki a los hombres que eran iniciados en estos rituales, sin
embargo. ¿Fueron torturados para que revelaran los ‘secretos’, o lo que pasó? Para aquellos interesados en
este tema, aquí hay algo para promover la investigación (más adelante explicaré al lector que el término
‘Anunnaki’ es engañoso y otra ‘mala traducción’ de Sitchin, pero hasta que llegue ese momento, voy a utilizar
el término Anunnaki para los extraterrestres negativos de Sirio y el planeta Ša.AM.e, de quienes he discutido
[def]
en el ‘Nivel I’
).
Otra cosa a mencionar aquí es que Inanna es simplemente un título que puede ser utilizado por cualquier
persona, y normalmente no se designa a una sola persona. Se deriva de AYA.NA, nuevamente significando
‘una extensión de la Madre’. Sin embargo, esto no significa que una persona no podía asumir ese título y
utilizarlo como su nombre. Nosotros hacemos cosas similares aquí en la Tierra.

12. Los Poderes Femeninos Grandemente Suprimidos
“Nuestros cuerpos se componen de miles de millones de diminutos fuegos, llamados moléculas ‘partículas
eléctricas’ y átomos que los hombres expertos nos dicen.”
Esta cita está tomada del párrafo inicial de Robert Morning Sky de sus Documentos Eridu de 2008, que ya no
están en línea. La cosa es que cada segundo de nuestra existencia, nuestras terminaciones nerviosas envían
unos 100 millones de señales a nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Sin embargo, los estudios han demostrado
que en nuestro mejor día, nosotros utilizamos sólo 40 de estas señales. Eso es lo que llamamos nuestra
‘conciencia’...
Esto realmente pone las cosas un poco más en perspectiva. Estamos hablando sobre el cuerpo humano
aquí, que mientras estamos en la Tierra es nuestro centro nervioso, la embarcación que nos ayuda a percibir
el universo desde una perspectiva en 3-D. Sin embargo, nadie en forma humana puede hoy ni siquiera
comenzar a comprender las capacidades que tienen nuestros cuerpos biológicos. Ellos son muy
multidimensionales, y tienen el potencial para enviar y recibir en todos los niveles del cosmos
multidimensional. Es como una antena extremadamente sensible. En el ‘Nivel I’ estábamos hablando de
cómo partes de nuestro ADN, que nuestros cuerpos en su forma original tenía en un estado funcional para
poder permanecer multidimensionales, fue ‘cortada’, básicamente mediante la limitación de la gama de
frecuencia de la que podemos percibir la realidad, resultando en que estamos desconectados de la mayoría
del Multiverso.
Esto es lo que yo veo entre líneas en la declaración de Morning Sky. Toda la gran mayoría de las señales
acaba pasando a través de nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Ahora, cuando nos
estamos volviendo más conscientes, estamos recogiendo más de estas señales, a medida que nuestro ‘ADN
basura’ está siendo reactivado [18]. Barbara Marciniak también está mencionando algo muy similar en su
excelente libro, Mensajeros del Alba.

13. Los ritos del Éxtasis Sagrado
Robert Morning Sky, al igual que muchas tribus nativas antiguas, equiparan el alma con ‘Fuego’, el ‘fuego
interno’, que es un don del Creador, que hace accesibles las dimensiones de la diosa a los seres de
diferentes realidades. Muy atrás en el tiempo, dice Morning Sky, hubo quienes practicaban ‘Ritos del Sagrado
Éxtasis de la Diosa”[19], cuando la gente vivía mucho más cerca de la Tierra y la naturaleza que les
rodea. Esto los hizo mucho más psíquicos y multidimensionales, y ellos entendían el poder de la Divina
Femenina. Todavía existen estos ritos en versiones un tanto aguadas entre los pueblos nativos de todo el
mundo, pero incluso allí se ha perdido una gran cantidad de conocimiento en el tiempo. Los ritos de hoy, más
cerca de los originales, se pueden encontrar en el Chamanismo Siberiano [20].

Figura 1-10. Chamanes siberianos en 1914.

Robert sigue hablando sobre el chamanismo, los Caminos de Magia y Hechicería, y cómo eran las maneras y
Ritos del Sagrado éxtasis [21]. Estos no eran ritos de Sexo, señala, sino Ritos de Fuego. En esos rituales,
una mujer en la agonía del éxtasis podría dejar el ‘mundo real’ (el 4%) y conectar con el ‘otro mundo’, el 96%

de todas las cosas, que no es otra forma accesible a los seres humanos a cualquier significativo grado. Por
un momento, las mujeres podían ser verdaderamente omnidimensionales. Con la práctica, las mujeres
podrían entonces entregarse a abrazar este éxtasis y profundizar cada vez más en el “otro mundo”. Por lo
tanto, una vez que dominan sus experiencias extáticas, podrían acercarse cada vez más a la Divina Final, la
Diosa Madre.
Desafortunadamente, estos viejos secretos, en su esencia, se han perdido a la humanidad. Una vez que el
régimen patriarcal se hizo cargo, después de que las Fuerzas ET Invasoras subieron al poder, los hombres
también se levantaron para convertirse en comandantes de los ritos. Los hombres, sin embargo, entendieron,
y todavía no entienden ni conocen el ‘lenguaje oculto del Éxtasis’, como Robert lo llama. Estos hombres
asignan sus propios valores a algo que no sabía, y pronto la Divina Femenina se había transformado al
Divino Masculino. Los ritos que permitían previamente a los seres humanos que participaban en ellas
(mujeres y hombres) sintonizar con la Diosa Universo ahora, en su lugar, mantienen a la humanidad atrapada
en el ‘mundo real’. El éxtasis fue prohibido, y la negación y la supresión del fuego era ahora la clave para el
paraíso “otro mundo”, reclamaba hombres de poder. Para enfatizar aún más su ‘corrección’ en esto, ellos
alegaban tener contacto directo con la Divinidad.
Después de años de investigación y numerosos viajes dentro de los EE.UU. y otros países, visitando nativos
y participando y aprendiendo acerca de sus rituales y religiones, Morning Sky llegó a la conclusión de que el
Universo es ciertamente de naturaleza femenina y Dios en realidad no debería ser ‘Dios Padre’, sino ‘Diosa
Madre’. Tampoco es el universo o el Divino neutro, sino femenina en su esencia.
Descubrió que las primeras prácticas de chamanismo se basaron en el aumento de la bioelectricidad del
cuerpo humano. Hay diferentes maneras de lograr este aumento, pero la forma más fácil es tomar ventaja de
los poderes naturales que tienen las mujeres, y esto es lo que hicieron los antiguos. Más tarde, estas mujeres
fueron llamadas Altas Sacerdotisas. Cuando una mujer que pudiera acceder a estos poderes desde dentro de
ellos los explotaba, ella generaba una enorme cantidad de energía eléctrica - energía que si pudiera ser
absorbida podría ser utilizada en el mundo exterior. Ella se volvió como un pararrayos, atrayendo las
energías naturales de la tierra, y un generador enfocaba estas energías en una fuerza utilizable.
En el ‘Nivel I’ Hablé de que el ADN humano es una parte de la Biblioteca Viviente, y que nuestro ADN está
codificado, y no hay una ‘clave’ para la biblioteca, que nosotros, los humanos llevamos escondida en
nuestros genes. Esta clave es algo a lo que muchos extraterrestres quieren tener acceso, porque eso los
pondría a ellos a cargo de la biblioteca. Hasta ahora, la clave se ha mantenido oculta. Morning Sky menciona
esto también en sus ‘Documentos Eridu’, descubrí. Él dice que el Fuego femenino es la clave que falta a los
Documentos Terra, y que había estado reflexionando durante mucho tiempo por qué la ‘Reina de las
Estrellas’ (la Reina de Orión) quería desesperadamente adquirir lo que estaba oculto dentro de los seres
humanos. Él hace la pregunta, ‘¿qué había incrustado en nosotros el Señor Enki?" Esta es una buena
pregunta; Sin embargo, creo que la respuesta no puede estar con el Señor Enki, sino que este código puede
haber sido puesto en nuestro ADN antes de que Enki incluso entrara en escena. Creo que fue puesto allí por
los diseñadores originales de la Vida.
Las conclusiones de la Morning Sky es que nosotros, los humanos alcanzaremos las estrellas y el ‘otro
mundo’, no a través de la tecnología, que se basa en la realidad del 4%, sino a través de nuestro propio
fuego, con el que podemos llegar al 96% ‘otro mundo’. Los 'Ritos del Sagrado Éxtasis’ son sobre el Fuego,
residiendo de forma natural en las mujeres y un fuego que los hombres quieren poseer.

14. La Comunidad Científica y su Pseudo-Ciencia
Vamos a permanecer con Robert Morning Sky y partes de sus ‘Documentos Eridu’ un poco más, porque tiene
una visión muy aleccionadora de cómo la comunidad científica sintoniza en esta cosa con materia/energía
oscura.
Robert nos está diciendo que los expertos de nuestro mundo (entre los que menciona a los astrónomos,
físicos y científicos) dicen que nuestro universo se compone de un 21% ‘materia oscura’. Estos ‘expertos’, sin

embargo, no nos pueden decir lo que es la ‘materia oscura’; todo lo que saben es que es invisible, está
presente, y no tienen ni idea de cómo afecta a nuestro ‘mundo real’.
Entonces, Robert continúa, tenemos al par de Einstein en ‘materia oscura’, que es ‘energía oscura’. Los
mejores 'expertos' en el mundo nos están diciendo que la ‘energía oscura’ representa el 75% del
universo. Estos ‘expertos’ no nos pueden decir tampaoco lo que es la ‘energía oscura’. Así que aquí
estamos, con el 75% ‘energía oscura’ + 21% ‘materia oscura’ = 96% del universo que nadie puede explicar ni
tiene ninguna pista sobre lo que es o lo que hace. Lo que queda es el 4% del Universo que los
‘expertos’ pueden abordar, pero incluso este pequeño 4% sólo puede explicarse en un pequeño grado. En
última instancia, nos deja con un poco pequeña fracción de todo el universo que los “expertos” pueden
realmente explicar - ¿pueden, incluso hacer eso? No estoy tratando de ser cínico, pero sólo como una
cuestión de hecho.
La verdad es que un hombre promedio tiene 16,731 millones de partículas de ‘materia oscura’ que pasa por
su cuerpo cada segundo de cada día [22]. Ahora, hay 3 veces más “energía oscura” como hay ‘materia
oscura’, por lo tanto, un hombre promedio tiene cerca de 17 mil millones de partículas de ‘materia oscura’ que
penetran en su cuerpo cada segundo del día y 51 mil millones de partículas de ‘energía oscura’, mientras que
las mujeres tienen 15 mil millones de partículas de materia oscura y 45 mil millones de partículas de ‘energía
oscura’ penetrando su cuerpo cada segundo del día (estos cálculos se basan en el promedio de masa del
cuerpo y altura del cuerpo de hombres y mujeres).
Entonces, el hecho sigue siendo que nosotros, los humanos somos constantemente penetrados por
partículas ni siquiera podemos empezar a entender cómo nos afectan. Y en última instancia, los llamados
‘expertos’ en nuestra comunidad de la ciencia, los cuales son muy autoritarios y firmes acerca de su estado
cuando se trata de conocimiento acerca de cómo funciona el universo, no pueden explicar el 96% del
universo. Todavía piensan que saben cómo funcionan las cosas, lo que es real y qué no lo es.
Y ese es exactamente mi punto (y siempre lo ha sido), así como Morning Sky (y cito):”dígame, ¿cómo pueden
los ‘expertos’ que no pueden explicar definitivamente hasta el 4% del universo, y que admiten libremente que
no pueden explicar el 96% del universo, con confianza y sin duda dicen que no pueden existir entidades y
poderes misteriosas?” [23]
Esto no es sólo increíblemente estrecho de miras y ridículo, sinio que también arrogante hasta el extremo. Si
lo pensamos bien, nosotros los humanos y nuestra realidad somos, y debemos estar en minoría. El ‘mundo
real’ debe entonces ser de hecho del 96% restante y nosotros somos los ‘bichos raros’ en el gran esquema
de las cosas. Pero, por supuesto, de acuerdo con la comunidad de la ciencia, la magia, el chamanismo y el
otro mundo’ no pueden existir. De hecho, si este capítulo fue el único que usted jamás haya leído en su vida y
lo tomó en serio, usted, por definición, tiene una perspectiva mucho más amplia del Universo y la ‘realidad’ de
lo que nadie en la comunidad de la ciencia convencional tiene, en mi humilde opinión.
Como Morning-Sky señala con tanta exactitud, los mismos ‘expertos’ dicen que los indígenas viven en un
mundo del mito y la fantasía, y que ellos viven en el mundo de la ‘verdad’ y ‘realidad’. Pero, ¿quién vive en un
mundo de fantasía, y quién no? De hecho, los nativos estaban haciendo muy bien antes de que el hombre
blanco viniera...
Desafortunadamente, hemos escuchado demasiado tiempo a nuestros ‘expertos’, que han hecho nada más
que errores y nos han desinformado a nosotros, y la mayoría de la gente en el ‘mundo civilizado’ hemos
tragado sus mentiras y arrogancia con anzuelo. Las consecuencias de esto es que nos hemos desconectado
cada vez más y más del mundo real, y abrazamos el mundo de fantasía de la ciencia y sus ‘educadas’
(lavadas del cerebro y manipuladas por la lectura) autoridades.
Hace sólo unos pocos cientos de años más o menos, la gente podría todavía hasta cierto punto conectarse
con el mundo del espíritu y entidades y seres de otras dimensiones y densidades. Incluso mi propia madre,
que fue criada en el norte de Suecia en los años 1920 y 1930, cuando todavía eran agricultores y vivían cerca
de los extensos bosques en esa parte del mundo, me ha contado historias sobre cómo la gente veía cosas
que no podían explicar, como gnomos, hadas y otros para nosotros ‘criaturas extrañas’ que ellos llamaban
‘mitras’. Aun así, esto era bastante normal y a la gente no le importaba hablar de ello y comparar notas
cuando se visitaban mutuamente.

Podríamos seguir comparando cómo los científicos trabajan con su supuesta ‘evidencia’, y cómo funciona
una persona espiritual, pero creo que el lector entiende el punto. Como dije, es muy aleccionador y alucinante
cómo en las sociedades occidentales han mentido y nos han dirigido lejos de nuestros seres
multidimensionales para estrechar nuestra banda de percepción hasta el punto de que ni siquiera pensamos
que cualquier cosa fuera de nuestros 5 sentidos es real. Ahora tenemos que re- cablear el cerebro, primero,
estando en desacuerdo con las mismas autoridades que nos han enseñado lo que es real y no, y luego
conectarse de nuevo con la naturaleza y con lo que está lejos y más allá de este planeta en el que vivimos
para ser capaces de conseguir algún verdadero aprendizaje.
¿Y quién está detrás de la comunidad científica? ¡Eso es correcto! Las mismas fuerzas de control que han
existido por casi medio millón de años (tal vez más), y cuyos hombres y mujeres de fachada es la Elite
Global, llamados por algunos, Los Illuminati. Y también se puede ver con toda claridad la forma en que nos
están manipulando para mantenernos dentro de la banda de frecuencia en la que nos quieren atrapados,
para que seamos más fácilmente controlados. Con los ejemplos obvios planteados en este capítulo, los
lectores, pueden ampliar fácilmente su conciencia para incluir la religión, la política, el sistema monetario, y la
EDUCACIÓN en toda esta conspiración contra la humanidad [24].
Así que ahora, cuando hemos llegado al punto de partida en esto, podemos seguir y hablar un poco más
acerca de estas fuerzas multidimensionales que la mayoría de las personas no saben que existen, que
pertenecen al ‘mundo que no podemos ver’, y, por tanto, por definición, ‘invisible’, a menos que decidan
manifestarse, que en ocasiones ellos pueden hacer en alguna ocasión, o expandir nuestra conciencia para
poder verlos.
Vamos a remontarnos en el tiempo antes de la creación del homo sapiens sapiens, y luego contar la historia
de la creación de los seres humanos desde una perspectiva que he encontrado mucho más precisa y
explicativa que la de Sitchin. Aunque yo diría que las dos historias - la de los Anunnaki, contada por Sitchin, y
la que yo voy a contar, son complementarias entre sí y una no necesariamente excluye la otra. Esto será más
claro a medida que avancemos, y la razón por la que escribí el ‘Primer Nivel de aprendizaje’.
Con esto dicho, vayamos a Génesis. ¿Cómo, y por qué fuerzas en adición a la Diosa Madre, se creó el
Universo? Sígame en el fantástico viaje a través del tiempo, que se inicia desde el principio y termina en un
futuro próximo - un viaje que abarca más de miles de millones y miles de millones de años.
Notas (haga clic en el número de la nota que está leyendo, o presione el botón ‘Atrás’ de su navegador para
volver de donde vinieron después de haber leído la nota) :
[1] http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_20a.htm
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur
[2a] Barbara Marciniak,”Tierra, Claves pleyadianas a la Biblioteca Viviente", © 1994, p.89ff.
[3] Ver ‘Decodificador’ de Parks para la descomposición del Rúaj femenino (o
Ruah), http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/SecretD.html
[4] Este es el lenguaje femenino del que hablé antes, que fue desarrollado por las mujeres Diseñadoras de
Vida, las Amašutum, cuando ciertas deidades masculinas, por celos, trataron de obtener sus secretos
mediante el uso de la tortura y otros métodos violentos.
[5] Anton Parks,”Le Secret, Note # 22, pp 118-119." ; http://www.karmapolis.be/pipeline/anton_parks.htm.
[6] Entrevista con Michael Tsarion,”El Emergente Femenino Parte
2", http://www.youtube.com/watch?v=ttECbsBN7AE&feature=related
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Malleus_Maleficarum
[8] http://www.karmapolis.be/pipeline/anton_parks2.htm
[9] ibid.
[10] http://lifephysicsgroup.org
[11] http://wespenre.com/exploring-the-unum.htm
[13] David Icke:”RAZA HUMANA LEVANTAOS - El león NO duerme más", © 2010, p.409, op. cit.
[13a]”de la Tierra, las Pléyades Claves para la Biblioteca Viviente", p.90, op. cit.
[14]”Tierra, claves pleyadianas a la Biblioteca Viviente", p.184.
[15] Desafortunadamente, en el momento de escribir estas líneas, la excelente conferencia de Tsarion fue
retirada de YouTube, pero si es que la vuelven a subir de nuevo, le aconsejo al lector avanzar rápidamente a
cerca del minuto 28:30 en la parte 1, donde habla de orgasmos cósmicos.
[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution#Etymology_and_terminology
[17] http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/AGNebHeru.html

[18] Note que no estoy convencido de que los primeros seres humanos, antes de que fueran severamente
alterados, tenían todo el ADN activado. El ADN es, entre otras cosas, una casa de almacenamiento de la
memoria cósmica e información en forma de cristal, y nuestro ADN se construye a medida que
evolucionamos y creamos más “filamentos” cuanto más conscientes nos volvemos. Sin embargo, creo que el
“ADN basura” que los científicos no pueden explicar por qué está ahí, fue la parte que fue desconectada. Una
vez se vuelvan a reconectar y estemos utilizando toda la capacidad del “ADN basura”, vamos a desarrollar
aún más hebras a medida que evolucionamos a partir de ahí. Creo que no hay fin a esta expansión.
[19] Fuente: “Documentos de Eridu”, 2008.
[20] ibid.
[21] Los Pleyadianos también a menudo hablan de nuestro “viaje chamánico” en sus conferencias, como en,
“Conciencia y Eventos Extremos”, 14-15 de octubre de CD 1, pista 10.
[22] Brian Greene,”La Tela del Cosmos".
[23] Robert Morning Sky,”Los Documentos de Eridu", 2008, op. cit.
[24] Si no está muy familiarizado con lo que son la Elite Global o los Illuminati, escribí un artículo en 1998
sobre este tema que lo resume bastante bien, creo. Puede descargar este documento en pdf
aquí: http://wespenre.com/pdf/IntroductoryLevelOfLearning-TheGlobalEliteAkaTheShadowGovernment.pdf.

