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1. Una Revisión de la Teoría ‘Sirio’
El lector que ha leído previamente 'Nivel I' sabe que pasamos mucho tiempo hablando de los Señores
Supremos de Sirio en esos documentos, o los Ša.AM.i, como ellos se llaman. También discutimos cómo su
planeta, que ellos llaman Ša.AM.e, fue expulsado de su órbita alrededor de Sirio C cuando la estrella estaba
en el proceso de convertirse en una nova hace unos mil millones años (y más tarde reducida a convertirse en
una blanca estrella enana, un estado en el que se mantiene en la actualidad).
Esto lo aprendí del Dr. A.R. Bordon de Grupo Vida Física de California(LPG-C), pero información similar se
puede encontrar a partir de otras fuentes, así, una de ellas es un poco de material canalizado de los mismos
Sirios, una facción que supuestamente se convirtió en conciencia superior y finalmente se convirtió en El Alto
Consejo de Sirio. Un sitio web que contiene su información canalizada se puede ver
aquí: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_channelers16.htm.Tenemos razones para volver a
este grupo de los no físicos en un artículo posterior.
Sólo como una revisión rápida: la historia cuenta que el planeta Ša.AM.e catapultó hacia el espacio profundo
en una velocidad acelerada, poco antes de la destrucción de su sistema de origen, en dirección a nuestro
propio sistema solar. Los habitantes tuvieron que moverse bajo tierra para sobrevivir.
Sirius C se encuentra 8,7 años luz de la Tierra, por lo que tomó un tiempo para el planeta para llegar a los
reinos exteriores de nuestro sistema solar. Este enorme planeta, supuestamente alrededor de seis veces más
grande que la Tierra, que tiene once satélites / lunas (puede haber habido 12 lunas en ese momento, o más,
sin embargo) que entonces se tiró en la gravedad de Neptuno y cambió de dirección, ahora se mueve hacia
el partes internas de nuestro sistema solar. Esto puso Ša.AM.e en curso de colisión con un planeta que luego
fue colocado entre Marte y Júpiter y fue llamado Maldek entre muchos otros nombres.
Sin embargo, Ša.AM.e no golpeó a Maldek pero estuvo cerca, pero una de sus lunas golpeó a Marduk y
tomó un trozo de planeta con él. Después de haber hecho el daño, Ša.AM.e una vez más desapareció en el
espacio profundo y catapultó fuera de nuestro sistema solar, ahora con rumbo hacia Sirius y luego se dio la
vuelta y de nuevo a nosotros. Desde entonces, Ša.AM.e supuestamente ha estado en una órbita de alrededor
de 3,600 años alrededor de nuestro Sol, como un planeta oculto extra, de nuestro sistema solar.
Según Sitchin, LPG-C, y el propio pueblo Ša.AM.i, la próxima vez
que el planeta alienígena regresó para una nueva visita, Maldek
fue golpeado una vez más y ahora se partió por la mitad. Una
mitad se convirtió en el cinturón de asteroides entre Marte y
Júpiter, y la otra mitad fue expulsada de su órbita y se puso entre
Marte y Venus y se convirtió en la Tierra. Algunos dicen que
nuestra Luna es en realidad uno de los satélites Ša.AM.e, que fue
detenido por la gravedad de la Tierra.
Los científicos han descubierto ahora que la Luna es en realidad
más antigua que el propio sistema solar, según el ex visor remoto
de la CIA, Ingo Swann en su libro, Penetración: La cuestión de
Extraterrestre y la Telepatía Humana [1].

Figura 2-1. Zecharia Sitchin

Así que si la historia sobre el satélite de Ša.AM.e es correcta, eso
explicaría la edad de la Luna (todo un documento sobre Marte y
nuestra propia Luna será incluido en la serie "Nivel II", por cierto).
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Un problema con la teoría de Sitchin sobre 'Nibiru' golpeando a Maldek es que nunca ni una sola vez se
mencionó que había vida en Maldek alguna vez.
En su libro suena como Maldek era un planeta muerto y cuando la Tierra fue creada de la división de Maldek,
que no era mucho más que una roca muerta. Esto contradice todo el material que hay, tanto canalizado como
otro, que había vida en Maldek antes de que el planeta fuese destruido. Vamos a discutir este tema en el
futuro, también.
LPG-C afirma que el Nibiru de Ša.AM.e y de Sitchin, El Planeta 12, son uno y el mismo, y que es el planeta
de origen de las raza estelar de los Ša.AM.i.
No sé de donde Sitchin recibió el nombre de Nibiru en cuanto a ser el hogar de la raza estelar de Sirio, ya
que no se menciona en ninguna de las tablillas sumerias como el planeta de origen de la "Anunnaki", (y yo
soy tocando el tema a ser analizado un poco más al final de este artículo), pero si queremos darle un nombre
Nibiru o Ša.AM.e, creo que hay de verdad en esta teoría, aunque ha sido torcido para que no lo haremos
descubrir la historia completa. Por ahora, vamos a dejarlo así.
Cuando le pregunté al Dr. Bordon (a quien la mayoría de las veces llamaré 'A.R.' de aquí en adelante, porque
esa es la línea que él sigue) quién fue el que creó a los Ša.AM.i y si me podía decir lo que se sabía acerca de
su historia temprana, me dijo que muy poco se sabe acerca de ella, y los Ša.AM.i al parecer realmente no le
han contado todo a LPG-C o bien, como si fuera algo que lo que ellos prefieren no hablar.
A.R. me dijo, sin embargo, que sus fundadores podrían haber sido los llamados Altos Blancos, que tienen un
área en Nevada designada a ellos por nuestro propio gobierno como parte de un programa de intercambio,
[d ef],
o Programa de Transferencia de Tecnología (PTT )
lo que significa que presuntamente obtenemos
tecnología de ellos a cambio de recibir esta ubicación fuera de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis para usar
a su conveniencia.
Todo esto está detallado en 'Nivel I'. A.R. dio a entender más a fondo que los Ša.AM.i comenzaron una
guerra con sus propios Dioses Creadores, guerra que finalmente ganaron. No pudo decir con seguridad si
estos Fundadores eran los ‘Blancos Altos’ o no.
La historia temprana de los Señores Supremos de Sirio, sin embargo, es contada de manera muy
convincente por Robert Morning Sky tanto en sus documentos Terra y otros documentos que le
precedieron. Me parece muy interesante que ni los Ša.AM.i, ni Sitchin, ni LPG-C jamás mencionaron a Orión
o a la Diosa Madre en ninguno de sus materiales, además, investigación coherente como la del Morning Sky
tampoco es mencionada.
Estoy usando a Morning Sky como referencia en cierta medida aquí en mis primeros trabajos por una
razón. Aunque lejos de estar de acuerdo con todo lo que ha escrito o dicho, él es uno de los pocos que ha
sido capaz de encontrar la información que se ha ocultado de nosotros; cosas que otros investigadores no
fueron capaces de encontrar, o pasaron por alto. Por lo tanto, me estoy refiriendo a las partes que escribió
correspondiente estrechamente a mi propia investigación dejando el resto.
La forma en la que Robert cuenta la historia de los Sirios también corresponde bastante bien con otras
fuentes confiables, como los Pleyadianos. Ahora, cuando he mirado todo este material diferente y lo he
comparado, debo decir que es impresionante ver cómo Sitchin deliberadamente debe haber dejado de lado la
información crucial y ha añadido a su antojo, como si él tomara notas de alguien en la habitación, o como si
supiera la verdadera historia, ya que él sabía exactamente qué dejar fuera y qué cambiar con el fin de
presentar un universo neutro, o tal vez incluso un universo masculino donde el Femenino Divino está
totalmente ausente y ni siquiera es menciona "en el camino".
Las leyendas Hopi y la historia del Elder estelar, sin embargo, afortunadamente añade mucho al
rompecabezas si sabemos dónde y cómo buscar.
Así que vamos a ver si podemos averiguar cómo la raza de Sirio se produjo y cómo evolucionaron.
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2. La historia temprana del Pueblo Sirio
Al igual que A.R., no tengo ni idea de quién sembró el planeta o planetas en el sistema de Sirio, y yo no sé
quiénes fueron los Fundadores.
Sólo sé que normalmente, aunque puede haber un cierto grupo de Fundadores que instigaron el proceso de
siembra, muchos otros grupos Fundadores usualmente (pero no siempre) ayudan en el proceso.
Por el bien de nuestra historia, la respuesta a esta pregunta no necesariamente tiene que ser respondida, a
menos que tuviera que ver directamente con la participación de los Fundadores en la historia del Planeta
Tierra. No he encontrado ninguna tal conexión importante.
Lo que sí sabemos, especialmente de Robert Morning Sky; tanto de su ‘Terra Papers’ y el anterior, 'El mito de
Eden, Atlántida, y el mito ovni', es que los sirios fueron sembrados, y evolucionaron mucho más tarde que los
arios.
Es una raza estelar significativamente más joven, pero mucho más antigua que la humanidad. En su bio[def]
especie básica
, son al parecer una especie lobo/reptil, pero también con rasgos felinos. [2]
Tanto las hembras como los machos tienen doradas, oscuras, o rojas melenas, algo que tocamos de pasada
en documentos anteriores. Sus antepasados, de quienes esta raza estelar fue manipulada genéticamente,
eran criaturas como- lobo felino, que parecen haber sido una mezcla entre un perro (lobo), un gato y un
reptil. Aquí es donde obtenemos el nombre ‘Estrella del Perro’ de Sirio (la palabra "perro" derivada de la
palabra ario DAKH [pronunciada similar a la palabra alemana doch], según la investigación de la Morning
Sky); nuestros antepasados eran muy conscientes de los orígenes de estos visitantes estelares y de dónde
venían.
Así es como Robert Morning Sky los describe en detalles, sobre la base de la información que recibió del
Elder Estelar, pero supuestamente también de tradiciones orales Hopi mucho más antiguas:
"Los primitivos hombres-lobo humanoides tenían pechos amplios y con poco o nada de cintura. Grandes y
poderosas nalgas con muslos fuertes y pantorrillas gruesas. Las primitivas hembras-lobo tienen grandes
pechos y curvas femeninas muy leves en sus cuerpos. Tenían grandes caderas y piernas musculosas. Y a
pesar de que habían perdido la mayor parte de su grueso y áspero vello corporal, todavía conservan un
oscuro cabello fino por todo el torso. Sus brazos eran grandes y musculosos, sus muñecas eran gruesas, y
sus manos amplias y redondeadas. A diferencia de los largos dedos de los seres reptilianos de Orión, los
Seres Lobo tenían dedos más cortos y más gordos. Sus cuellos también eran gruesos y bastante cortos ".
[...]
"Los grandes anchas cabezas de sus primitivos ancestros primates se habían vuelto un poco más
redondeadas, pero sus cuadradas mandíbulas inferiores aun les daba un aspecto muy imponente. Tenían
narices anchas con penetrantes ojos de cazador, un gran frente y orejas pequeñas. Y tal vez la característica
más dominante de todas... el pelo. Un montón de pelo.
Las cabelleras de sus antepasados les habían dado barbas gruesas en los rostros de los hombres y patillas
largas con barbilla en las hembras.
Así como las mujeres Lobo se trenzan el pelo, también los hombres Lobo trenzan sus barbas. Su pelo y
barba varían en color, desde un marrón dorado a tonos oscuros de marrón rojizo, hasta un color negro
azabache profundo.
Una raza incluso tenía melenas espesas y largas de pelo rojo profundo. Cuando se toman juntas todas estas
características sirven para dar al pueblo Lobo la semejanza distintiva con leones humanoides. " [3]
Sorprendentemente los Sirios, la forma en que se han visto durante millones de años, también son descritos
en la obra de Robert como más cortos y robustos, no como gigantes. Esta podría ser su gran ventaja, sin
embargo, ya que una persona más corta, aunque fuerte y rápida, puede superar a un individuo más alto y
menos móvil. Un ejemplo típico de esto es la historia bíblica de David y Goliat. Cuando oigo a los Señores

3

Supremos de Sirio descritos de esta manera, inmediatamente me hace pensar en los enanos de J.R.R.
Tolkien; especialmente la forma en que son representados en la trilogía de la película de Peter Jackson, "El
Señor de los Anillos ' (Fig. 2-2).

Figura 2-2. Gimli de la película, 'El Señor de los Anillos'.
¿Eran los 'Señores Lobo’ de Sirio un arquetipo para los enanos de J.R.R. Tolkien?

Otros, sin embargo, sugieren que se parecen más a D'Argo en Farscape, y eso parece bastante verosímil, ya
que también se puede verlos rasgos reptiles. Tanto Gimli como D'Argo (Fig. 2-2-1) han sido confirmados por
dos fuentes diferentes como estando muy cerca de cómo se ven los Señores Supremos de Sirio.

Figura 2-2-1. Una imagen aún más precisa de cómo se ven los Señores Supremos de Sirio
Muy plausible. Eso es de la serie de ciencia ficción, Farscape, y el nombre del personaje es D'Argo.

A veces podemos obtener una pista de cómo se veían como en las tablillas sumerias, también, a pesar de los
cuerpos que utilizan aquí en la Tierra (y todavía lo hacen) no son realmente sus cuerpos originales, sino que
eran genéticamente manipulados y clonados para mezclarse mejor con la genética las sociedades humanas
de la época.
Como autor e investigador R.A. Boulay dijo en su excelente libro, de 1990, Serpientes y Dragones
Voladores, en tiempos de los sumerios parecen haberse mostrado a sí mismos como más majestuosos y de
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mayor tamaño que los seres humanos, sólo para subrayar su superioridad, tal vez, y mantenían su pelo largo
con bucles y largas barbas trenzadas. También podemos ver que sus ojos son descritos como más grandes
que los de los humanos, con una forma extraña, que es probablemente más parecida a cómo se ven sus ojos
originales.
También vemos que son a veces representados como reptiles extremadamente altos, dragones, (incluso
dragones voladores, personas con cabezas de aves y cuerpos humanos, cabezas de-cocodrilo, cabezas de
hiena, cabezas de lobo, y cabezas de chacal, etc.; todos con torsos humanoides.
Sabiendo lo que sabemos ahora sobre avatares y nano-viajes, muchos de estos seres ciertamente
representados en figuras y formas en las que a veces se burlaban de ellos mismos delante de los seres
humanos, ya sea para intimidar o para mostrar ciertos rasgos para crear un impacto específico en nuestros
antepasados.
Hoy, sin embargo, los cuerpos que estas personas utilizan cuando están con nosotros son muy parecidos a
los humanos. De hecho, no son ni gigantes, ni enanos, sino son tal que podríamos pasar cerca de ellos en la
calle y nunca nos damos cuenta, salvo si los miramos profundamente a los ojos.
Si lo hacemos, podemos obtener esta extraña sensación de que los ojos de la persona tienen más una
hendidura como de gato o reptil que se atraviesa a veces, mientras que otras veces son capaces de ocultarlo.
Morning Sky en su 'El mito Eden, Atlántida y el mito ovni' continúa diciéndonos que el comportamiento sexual
de esta raza estelar fue muy violento en el pasado.
Un macho dominante tenía que probarse a sí mismo ante la hembra y derrotarla en combate. Si no podía, él
no era digno. Si plo lograba, se apareaban, a menudo violentamente. Un hombre podía mantener un harén si
quería, demostraba su condición si él demostraba ser capaz de mantener la mayor cantidad de hembras que
podía manejar. Esto demostraba que era un guerrero y había logrado ‘amansar’ a todas las hembras después
de haberlas derrotado en una batalla uno-a-uno.
En su sociedad, era en gran medida la supervivencia del más fuerte y el de mejor condición. Los hombres
también podrían robar las esposas de otros, y si el marido original no podría robarla de vuelta, la mujer
estaba a menudo satisfecha con su nuevo marido porque era obviamente más fuerte que su marido anterior.
Era todo acerca de la supervivencia en un ambiente muy duro.
A pesar de que con el tiempo se dieron cuenta de que la muerte del cuerpo no era el final, siendo derrotado y
muerto era considerado una debilidad y algo acarreado por el alma con ella en el siguiente cuerpo. Fue casi
como esta especie fue sembrada para convertirse en una raza guerrera, lo que me hace sospechar que sus
fundadores tenían esto en mente, pero tal vez no tenían idea de lo que ellos habían puesto en la existencia ¿o sí la tenían?
Parece que esta raza estelar ha mantenido casi todas estas características en el tiempo presente. En el
trabajo de Morning Sky, la raza guerrera de Sirio es descrita como bastante bárbara, tanto en la vida
cotidiana como en la guerra. En el campo de batalla se comen a sus enemigos, y si un soldado enemigo no
está del todo muerto, se lo comen vivo. Esto suena muy macabro para nosotros, pero si pensamos en lo que
sabemos respecto a esta raza estelar de otras fuentes, esta no debería ser una sorpresa.
En los libros de Sitchin, ellos son presentados como una raza muy promiscua, incestuosa, y bárbara
también. Para asegurarse de que la línea de sangre de un enemigo no continúe más allá de cierto punto, le
cortaban, o incluso mordían las partes privadas unos de otros y las arrojaban a los buitres, al río, o se los
comían. [4]
La Pleyadianos dicen que, además de utilizarnos a nosotros como su mano de obra esclava, los sirios
también nos están utilizando como su fuente de alimento; tanto en términos físicos como metafísicos. Nos
comen, literalmente, cuando les da la gana, pero también comen nuestra energía (que es nuestra alma)
alimentándose de nuestros miedos, terrores, ansiedad, odio y otras emociones de baja vibración.
Además, dicen, esta raza estelar también bebe nuestra sangre, porque la sangre contiene los elementos del
alma también [5]. La historia ha demostrado que todos estos rasgos no son exageraciones. Morning Sky
suma a esto que nos dice que en tiempos difíciles los Sirios incluso se comen a sus crías. En total contraste
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con el Imperio de Orión, los Sirios, y lo que habría de convertirse en el Imperio Sirio, es dominado por los
hombres hasta el extremo. Curiosamente, el príncipe de Sirio, Utu Šamaš (pronunciado: Shamash), con
quien yo he estado en contacto, me dijo, después de haber presentado esta descripción bárbara de él y de su
raza estelar en 'Nivel I', que yo era ‘sorprendentemente correcto’ cuando se trata de la descripción de los
Sirios, por lo que parece que tenemos la confirmación directamente de la boca del caballo.
Puede sonar como que estoy tratando de satanizar a esta raza estelar, que no es en absoluto mi intención.
Sigo creyendo que hay algunos de la raza de Sirio, incluso entre el grupo que visitó la Tierra, que eran, y son,
más amables en cuanto a la humanidad; en otras palabras, son espiritualmente más evolucionados que sus
hermanos y hermanas. Felicitaciones a ellos, pero están sobre todo fuera del alcance de esta serie de
artículos, ya que parecen tener muy poco impacto en la forma en que son tratados hoy en día, y mi intención
es dar al lector una visión lo más clara posible de cómo esta raza estelar nos está afectando en la actualidad
y lo que podemos hacer al respecto.
La evidencia de su implicación negativa en nuestra evolución es nada menos que abundante. Incluso me
atrevería a decir, abrumadora.

3. Los Sirios convertidos en una Especie Viajera en el Espacio
Toda la evidencia apunta a que los sirios se han convertido en una sociedad técnicamente muy avanzada,
pero aún con una estricta estructura jerárquica, donde gobiernan los diferentes reyes con mano de hierro
sobre el resto de la población.
Los linajes son extremadamente importantes para los sirios, porque un linaje fuerte y puro significa la
supervivencia y el poder sobre otros. Por lo tanto, los Linajes Reales de los Sirios son considerados los más
fuertes, más despiadados, y más poderosos de todos ellos.
Esta es una de las razones por las que se practica el incesto, pero también se dan cuenta de que si una
familia sólo produce crías dentro de su propia línea de sangre, va a debilitarse después de una cierta
cantidad de generaciones, por lo que, en ocasiones, también crean descendencia casándose alguien de otro
linaje poderoso, donde ambas partes pueden beneficiarse de dicha relación.
Además, sólo tiene sentido que las mismas almas encarnen una y otra vez dentro de la misma familia si
pueden soportar la competencia con otras almas.
En el trabajo de Sitchin, e incluso cuando se habla de LPG-C, se dice muy poco acerca de la clase obrera
Ša.AM.i.
Todos hemos oído hablar de es las familias reales y sus hijos, vengativos malcriados hijos e hijas que utilizan
otros mundos y seres inocentes como parques infantiles y juguetes para sus juegos de guerra y el bombeo
de testosterona. Cuando la clase obrera es mencionada en absoluto, son presentadas como mano de obra
esclava, lo mismo que nosotros mismos, o soldados que luchan y mueren en el campo de batalla.
Al parecer, como ley para la clase alta, un Señor no debe matar a otro Señor; está estrictamente prohibido y
rara vez sucede, excepto, hay víctimas en las guerras, donde accidentalmente se matan entre sí, de acuerdo
con A.R. Aparte de eso, cuando se trata de la clase media y la clase baja, esas reglas no se aplican. Por
supuesto, morder las partes privadas de otros no es asesinato, por lo que nadie piensa dos veces antes de
hacerlo, incluso si sucede en un feudo, Lord contra Lord.
Aunque reyes han sido derrocados y asesinados por sus hijos o parientes de sangre propia, o por alguien de
una línea de sangre real rival. Esto ha ocurrido tanto según Sitchin como según Morning Sky. El Rey AL-AL
huyó para salvar su vida cuando fue derrocado, por ejemplo, y en la sociedad Sirio un rey es también un
Señor, así que es difícil decir donde ponen los límites.
Ya hemos cubierto que los Sirios son parte reptilianos, e incluso pueden ser los Reptiles que las personas
están discutiendo siempre tan a menudo en los libros y en Internet. En toda forma reptil ellos tienen
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jerarquías basadas en las capacidades de cada individuo. El más despiadado, fuerte domina al más débil
etc., y este sistema de castas es siempre una regla y no una excepción.
La democracia está lejos de ser un sistema político justo, y escuchando lo anterior, nadie diría que la
sociedad Sirio es democrática.
Sin embargo, como informa A.R. en su ensayo,"El Enlace", los Ša.AM.i ahora se encaminan hacia un sistema
más democrático con una sociedad más humana. Yo diría que, les creré cuando lo vea, y hasta ahora no hay
indicios de que este grupo de sirios se dirigen hacia algo humano. A.R., también expresa sus dudas, pero
trata de mantener una mente abierta y mantener la esperanza, trabajando, como él dice, tratando de
encontrar un grupo dentro de la cultura Ša.AM.i que está dispuesto a apoyar la soberanía de la humanidad
como bio-especie, y que apoyan nuestra evolución en nuestros propios términos.
En el sistema de castas de Sirio, la gente o se llaman por su nombre, sin un título (lo que equivale a un
extraño hablando con otro extraño, o dos personas que no se simpatizan el uno al otro), o que se llaman
entre sí "hermanos" si ellos son amigos o están trabajando hacia un objetivo común.
Utu Šamaš, hijo del rey Nannar y nieto del rey ANU, me dijo que el título "Señor" es algo que se gana cuando
usted ha hecho algo extraordinario para apoyar la sociedad Ša.AM.i. Me sorprendió, sin embargo, cuando Uti
dijo que yo no podía llamarlo "Señor", porque yo mismo no soy un Señor. Tuve que llamarle Utu. Un ser
humano, dijo, puede ser apodado "Señor", bajo las circunstancias anteriores.
Como nosotros, los Sirios tenían en su ADN para explorar las estrellas, y expandir sus dominios. Ellos
construyeron naves espaciales que podrían viajar dentro de su sistema solar e incluso podrían visitar las
otras dos estrellas en el sistema de Sirio, porque estaban cerca, y explorar y poblar planetas allí también.
Sin embargo, luego se enfrentaron al mismo problema al que se enfrentan todas las razas estelares en ese
nivel de desarrollo, y se plantea la cuestión: "¿Cómo llegamos a las estrellas? ¿Cómo podemos viajar largas
distancias"?
Este fue un gran problema para los sirios, que querían salir y conquistar y mostrarse fuera del campo de
batalla. Ellos entendieron que debía haber vida ahí fuera, en planetas que orbitan otros soles más lejos.
Así se convirtieron en excelentes ingenieros y sus tecnologías y la industria de armas fue desarrollada a una
enorme velocidad. Aún así, no pudieron romper la barrera. ¿Qué es lo que se requiere para poder salir del
sistema solar?
Mientras sus científicos trabajaban en una respuesta, los Reyes de Sirio trabajaron en el aumento de los
proyectos mineros en su propio sistema solar; algo que se prolongó durante bastante tiempo.
Debido a la gravedad de los tres soles (Sirio A, B y C), los mundos a veces no duraban mucho en esos
sistemas solares y los planetas chocaron entre sí y fueron destruidos. Los Sirios se aprovecharon de esto, ya
que antes habían sido planetas más grandes, los cuerpos celestes que chocaban entre sí después se
convertían en pequeños asteroides y planetoides que eran más fáciles de cavar y minar.
A veces utilizaban los recursos de tales mundos hasta el extremo y encontraron la tecnología para
ahuecarlos completamente. Fue entonces cuando tuvo la brillante idea que más tarde los haría llegar a las
estrellas.
Si ellos podían ahuecar asteroides tan fácilmente y sólo dejaban una cáscara, también podrían crear un
pequeño mundo entero en el interior, y utilizarlas como naves espaciales. Pero no sólo naves
espaciales, también podrían usarlos como mortales naves de batalla.
Encontrar esto los emocionó mucho y comenzaron a aplicar sus ideas y a equipar éstos mundos con su
último armamento y lo probaron en los sistemas solares.
Al inventar algo que más tarde habría de ser llamado algo similar a "unidades de empuje y tira', podrían
maniobrar estas mortales estrellas gigantes, yendo en contra de las corrientes solares, pero también dejar
que los asteroides ahuecados se deslizasen en los vientos solares y las corrientes cósmicas de tal forma que
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parecían cualquier asteroide normal y por lo tanto no podían ser detectados si no se sabía cual era un
asteroide real y cual una nave.
Esta historia se apoya en datos de Robert Morning Sky tanto en sus dos documentos Terra, pero más aún,
incluso, en su 'Mito de Eden, Atlántida y el mito ovni'.
Con los años, cuando he escuchado a los Pleyadianos y leí los libros de Marciniak, me he dado cuenta de
que ellos, también, están dando consejos a la misma cosa. Aquí, por ejemplo, es una cita del libro, Familia de
Luz:
"... Construya su base con su forma física, y entonces usted podrá comenzar a entender lo que está
sucediendo en los cielos; Lo que son los cometas son, lo que encarna las grandes ondas de
energía, quien construye y vuela las naves espaciales, y de qué línea de tiempo saltan." [6] [la cursiva es
mía].
No está claro exactamente cuando los sirios empezaron con sus viajes interestelares y cómo se enteraron de
[def]
cómo hacerlo, pero un día, al parecer, ellos descubrieron el llamado Einstein-Rosen Bridges
(puertas
estelares) y de cómo estos a veces conducían derecho a una autopista cósmica que finalmente pudo
llevarlos a las estrellas.
Con unos pocos ajustes (uno de ellos era desarrollar algo así como una unidad de plegado, donde podrían
viajar a través del espacio plegado y llegar rápidamente a otra ubicación en el espacio), la raza estelar de
Sirio estaba lista para llegar a las estrellas.
Aprendieron cómo viajar en las carreteras galácticas en sus acorazadas ahuecadas naves de batalla y se
convirtieron en una fuerza letal y en exitosos invasores. Con el tiempo se convirtieron en excelentes viajeros
del Vacío.
Lo que hicieron fue que viajaban juntos en enormes armadas de asteroides ahuecados a través de los
carriles estelares, y de repente aparecieron en un sistema solar muy lejos de su casa en Sirio.
Aunque haya sido una raza estelar bastante avanzada viviendo en ese sistema extranjero, con un sistema de
fuertes medidas de seguridad, nunca pensarían dos veces antes acerca de un enjambre de cometas de
asteroides entrando en el sistema solar. Sucede todo el tiempo en todos los sistemas estelares.
Así que siempre eran tomados por sorpresa cuando las fuerzas mortales Sirio comenzaron a usar sus armas
altamente asesinas que podrían acabar con civilizaciones enteras antes de que tuvieran tiempo para reunirse
y defenderse.
¿Quién podría defenderse de los sólidos cuerpos celestes?
El Sirios rara vez tomaban prisioneros de guerra. Las batallas eran generalmente una orgía de carnicería,
comer carne y beber sangre, violación y tortura. Un nuevo rey, un rango menor que el Rey Khanus (el
principal rey del sistema estelar de Sirio), fue entonces puesto en el trono en el mundo recién conquistado, y
los Sirios comenzaron la migración al nuevo planeta, por lo que el imperio creció con el tiempo.
Los Señores Supremos de Sirio estaban muy contentos de decir que nunca habían perdido una
guerra; ninguna raza estelar había sido capaz de resistirlos o derrotarlos.
Empezaron a verse a sí mismos como los reyes del Universo. Hasta el día en que llegaron a las afueras del
Imperio de Orión...
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Figura 2-3 y 2-4. Esta es una foto de una pintura en un Monasterio yugoslavo, curiosamente, aquí, en un recorte de periódico.
Podríamos preguntarnos, ¿sabe el artista algo que la gente común no sabe? ¿Está este chico pilotando un cometa?

Figura 2-5. Este es el texto que acompaña a las imágenes anteriores. Pido disculpas por la baja resolución
(Un ‘ángel’ está en un objeto volador esférico. De un mural en el Monastereio de Dvsami, Yugoslavia

4. Los Señores Supremos de Sirio Hoy
En el siguiente artículo vamos a ver lo que sucedió cuando los Sirios y los arios se encontraron por primera
vez y cuán violento se volvió ese encuentro. Pero para completar el panorama de los quiénes son los Sirios, y
como complemento de lo que escribí en 'Nivel I', digamos unas palabras sobre los que son hoy.
Mientras los arios han evolucionado hasta convertirse en un imperio espiritual, los Sirios han construido el de
ellos principalmente basados en tecnología y nunca realmente se preocuparon demasiado por la parte
espiritual de la existencia.
Son plenamente conscientes de que el Universo es de naturaleza femenina, pero mantienen secreta esa
parte. Desde que comenzaron a expandir su imperio, ahora se han establecido en bastantes sistemas
estelares bajo su jurisdicción y todavía se considera ser una raza temida, violenta.
Son excelentes pilotos de la KHAA, y después de miles de millones o años, al parecer todavía usan en gran
medida embarcaciones ahuecadas en su flota espacial, aunque estoy seguro de que han encontrado
maneras aún más profundas de viajar entre sistemas estelares en sus asteroides.
También sé que están usando otro tipo de embarcaciones, también, al menos cuando navegan nuestro
sistema solar. Algunos han descrito encuentros con ellos en los que han estado usando una gran nave
nodriza triangular negra, con tres grandes luces debajo; uno en cada esquina del triángulo.
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En la oscuridad, por lo tanto, parece que hay tres naves más pequeñas. Otras formas han sido reportadas
también. Sin embargo, hay mucho más en la historia sobre los ovnis en el cielo que se le ha dicho al público,
y voy a sacar el tema en un artículo posterior.
Desde sus primeros intentos de conquistar el espacio como una especie anclada en el espacio/tiempo 4% /
con cuerpos sólidos como el nuestro, han evolucionado para convertirse en seres interdimensionales que
también pueden hacer nano-viajes.
Es mi suposición calificada que las principales razones que han mantenido su tecnología de cuerpos celestes
ahuecados es simplemente porque pueden ocultarlos a la vista, y estas naves sólidas siguen siendo
excelentes armas. Sin embargo, es mi plena convicción de que la mayor amenaza de ellos no proviene de
algún tipo de invasión donde luchamos en cuerpos físicos en alguna gran batalla de Armagedón. Aunque,
esto puede ser una parte de ella, la principal amenaza va a venir del mundo nano.

5. Una mirada cercana a Nibiru
Desde que Sitchin escribió que Nibiru es el planeta de origen de lo que él llamó los Anunnaki, ha habido
controversia respecto a este planeta. La gente se disputa la autenticidad, y ésta no parece irse. Ha habido
debates sobre lo que realmente es este duodécimo planeta, en todo caso.
Creo que no hay ninguna parte o sección de trabajo de Sitchin que haya sido tan discutida y disputada como
este supuesto gran planeta en su órbita de 3,600 años alrededor de nuestro sol. El planeta del que se dice
que sus munas dividieron a Maldek/Phaethon/Mulge/ Marduk (el antiguo planeta entre Marte y Júpiter) en dos
durante al menos dos de sus pasajes a través de nuestro sistema solar, creando el cinturón de asteroides y el
Planeta Tierra.
Yo diría que la razón por la cual Nibiru es tan polémico es porque no se menciona en las escrituras sumerias
como planeta de origen de los Ša.AM.i. Interesante también es que nunca he visto a los Ša.AMi mencionar
en ninguna parte que Nibiru es su planeta de origen.
Ellos nunca han tomado la palabra en la boca por lo que sé; por lo menos no es mencionado en
público. Dicen que vienen de Sirio. Lo que A.R. y LPG-C llaman Nibiru, el entrante Ša.Ame. Sí, ellos están
de acuerdo en que este 'planeta' está en una órbita de 3,600 años alrededor del sistema solar, pero nunca
parecen tomar la palabra 'Nibiru' en la boca.

Figura 2-6. Tablilla VA-243.
Anton Parks dice en su largo apéndice sobre Nibiru siendo el planeta Venus, que piensa que Sitchin extrae
sus conclusiones de que Nibiru es el planeta de origen de los Anunnaki de la tablilla de arcilla VA-243, (Fig.
2.6).
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En el lado izquierdo de la tablilla, entre las dos figuras de pie, hay un dibujo que parece un sol en el centro,
rodeado de lo que parecen ser 11 planetas o satélites. Parks dice que esta tablilla no es una tablilla
astronómica, y la única inscripción que pertenece a la misma dice,"Dusbsiga (un nombre personal), Ili-Illat
(nombre personal), su siervo". El Dr. Michael Heiser, otro crítico de Sitchin, está interpretando a decir más o
menos lo mismo [4].
Aparentemente no hay texto o indicación alguna de que VA-243 esté hablando de los dioses Anunnaki. Parks
nos dice (traducido del francés al Inglés):
"Aquí hay lugares que mencionan a Nibiru: (Enuma Elish y estantes: KAV 21B, CT 26.41, CT 25.35.7, y
KK6174 12.769). En resumen, [está] refiriéndose a la tablilla de arcilla VA-243, en la que el Sr. Sitchin
nos dice que hemos notado la presencia del misterioso planeta que gira alrededor de lo que parece
ser un sol. Sin embargo, esta tablilla no es absolutamente un documento astronómico.
Se publicó en 1940, y está en el cuidado de Anton Moortgat para en Vorderasiatisches Museo de
Berlín. El tres líneas que componen el texto de esta tablilla sólo evocan a "Dusbsiga (nombre
personal), Hi-Illats (nombre personal), su siervo." Así que no hay referencia a Neberu y no hay rastro
de este planeta como hogar de los ‘dioses’ Anunna'. " [7]
Yo rebatiría con esta conclusión, ya que aunque la tablilla no menciona
a los Anunnaki (el hombre en el asiento es un gigante), y aunque no se
menciona un sol y los planetas que están en órbita alrededor de el, se
ve bastante obvio a mí que sí lo es. En mi imaginación más salvaje no
puedo ver que podría ser cualquier otra cosa que eso.
Sin embargo, el "sol" con sus 11 'planetas' podría ni siquiera referirse
a nuestro sistema solar; Sitchin pudo haber entendido mal esto,
también. De acuerdo con los Sirios y LPG-C, Ša.AMe, el planeta de
origen de los Ša.AMi, cuenta con 11 satélites (lunas) que orbitan su
planeta.
¿Puede ser que lo que parece un sistema solar en la tablilla VA-243 en
realidad represente a Ša.AMe y sus 11 lunas, y la representación del
sistema Ša.AMe en la tablilla es en realidad una forma de decirle al
espectador que esta tablilla está hablando de algo perteneciente a los
Ša.AM.i?

Figura 2-7. Anton Parks

El "sol" en el medio podría hacer hincapié en que este es el planeta de origen en el medio, y los 'planetas'
son, de hecho, lunas. Sería interesante escuchar a alguien con conocimientos en símbolos cuneiformes
sumerios debatir eso.
Parks también critica a Sitchin, no sólo por hacer la conexión de Nibiru con el planeta de origen de los
Anunna, sino también por dejarnos saber que su órbita alrededor de nuestro sol es de 3,600 años.
Según Parks, no hay tales indicaciones en ningún lugar en las escrituras sumerias. ¿De dónde saca Sitchin
esta aparentemente absurda idea?
Bueno, me atengo a mi creencia de que Sitchin sabía lo que estaba haciendo; él tenía un propósito con todo
lo que escribió y discutió. Creo que él sabía muy bien qué de lo que fue escrito era verdad y qué no lo era.
Los críticos que dicen que un planeta pasando la mayor parte de su tiempo en el espacio profundo no puede
albergar ninguna vida inteligente no sabe nada acerca de los Sirios y su tecnología. La evidencia también
apunta en la dirección en la que las grandes catástrofes pueden rastrearse cada 3,600 años (más o menos),
lo que coincidiría con el paso de un objeto planetario grande.
En cuanto a la credibilidad de Sitchin, puedo contar hasta cinco opciones diferentes:
1.

Él comenzó con buenas intenciones, pero cuando los Señores Supremos de Sirio y su facción
terrestre se enteraron de su proyecto, que 'visitado' y tal vez comenzó sugiriendo que si él
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escribiera su serie de libros a ‘su (de ellos) manera’, serían los más vendidos. Si la manipulación
de Sitchin no funcionaba, podían haberlo amenazado para que lo hiciera.
2.

Sitchin sabía, de estar en contacto con los Ša.AM.i, o de tener acceso a las tablillas que nunca
fueron publicadas, que hay más a la historia de lo que es descrito en las tablas públicas (similar
a como que hay toneladas de otros libros que pudieron haber sido parte de la Biblia y fueron
editados y ocultados al público). Después de todo, todavía hay una gran cantidad de tablillas que
faltan y que dicen que no han encontrado todavía. ¿O sí? Así, Sitchin utiliza ciertos términos,
como Nibiru, y les dio ciertos atributos que veía apropiados para mejorar una agenda, sabiendo
que muy pocos estudiosos sabían cómo traducir la escritura cuneiforme. Pensó que era "seguro"
y que su historia era tan buena que la gente prefería creer que es verdad, incluso las partes que
no son.

3.

Él canaliza una parte del material en sus libros, o alguien que Sitchin conocía bien, lo hizo. Si es
así, explica por qué algunos de sus datos parecen ser exactos mientras que otras partes no lo
son; las entidades no fueron honestas.

Sitchin era un peón y/o un esclavo con control mental a los PTB
sus libros en un estado compartimentado.

[def]

y los Ša.AM.i. Por lo tanto, escribió

Sitchin mismo era un Ša.AM.i, poseyendo un cuerpo humano. Si este fuera el caso, el espíritu de Sirio,
que habita el cuerpo, podría escribir lo que quisiera que mejoraría futuros eventos que darán cumplimiento
a las profecías.
Y mejor aún, este espíritu muy bien sabía la verdadera historia, porque era parte de su propia historia.
Sitchin murió en octubre de 2010, por lo que nadie le puede pedir más, pero la gente lo intentó, y él sólo
respondió a las preguntas que sentía que quería responder y no tuvo en cuenta el resto. A veces ni siquiera
respondió a las preguntas de otros estudiosos como la forma en que podría llegar a ciertas conclusiones, a lo
que el hijo de Sitchin aparentemente dijo que era, porque Sitchin no era dueño de una computadora,
él escribió todo a mano o utilizando una máquina de escribir antigua. No sé lo que es verdad o no en este
caso. Sin embargo, si tuviera que elegir una de las opciones, 1-5 arriba, yo diría que la # 5 es la más
plausible, sólo porque responde a la mayoría de las preguntas.
Esto se basa sólo en la opinión y mi propia lógica, por lo que podría estar equivocado. Sin embargo, creo
firmemente que una de las opciones, o una mezcla de ellas, es verdad. Lo que no creo es que él fuera un
verdadero investigador y erudito que tenía el mejor interés de la humanidad en mente y que lo hizo "lo mejor
que pudo".
Gerry Zeitlin, que publicó el trabajo de Parks en Inglés, también hace hincapié en que hay referencia en las
tablillas sumerias a que los Anunna provienen de Nibiru:
"Repito, no hay ninguna! [Si la hubiera,] todo el mundo podría comprobarlo, algo que definitivamente no se ha
hecho hasta el presente. Insisto y muestro esto en mi libro reciente. No estoy pidiendo a nadie que crea las
palabras que he recibido afirmando "esta versión es mejor que cualquier otra".
Por el contrario, debo insistir en que el Sr. Sitchin no parece conocer la verdad sobre las tablillas que
pretende analizar. De lo contrario hace mucho tiempo habría dado las referencias a esas tablillas que tantos
han exigido de él durante años..”.
"En ninguna parte hay ninguna alusión escrita como 'los Anunna de Neberu' o 'los dioses de Neberu' o 'que
descienden de Neberu '. " [GMSS] [8]
Hay que señalar, sin embargo, que en lugar de Nibiru, Parks (y la pareja Zeitlin) afirman que los Anunna
provienen de Dukù en las Pléyades, lo que es incorrecto, probablemente debido a su propia mala traducción.
Sitchin está utilizando Nibiru constantemente a lo largo de sus libros como un elemento clave en su historia, y
siempre se refiere al planeta hogar de los dioses.
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Sin embargo, dice Zeitlin y Parks, que, las pocas veces que la palabra Neberu (Nibiru) se utiliza, ésta parece
estar relacionada con Júpiter o Mercurio.
Parks también dice en algunas otras ocasiones que él piensa que Nibiru es equivalente a Venus en las
escrituras sumerias, siendo el llamado Mulge-Tab [9], que era la luna de Maldek, el planeta entre Marte y
Júpiter, que se separó en un millón de piezas en el pasado lejano.
Otra cuestión es el oro. Sitchin afirma que los Anunnaki necesitan oro para reconstruir la moribunda
atmósfera de su planeta de origen, mientras que Parks afirma que no hay tales afirmaciones en las tablillas.
El oro, sin embargo, y otras sustancias, se utilizaban para mejorar la longevidad de los dioses, algo que los
Ša.AMi y LPG-C han declarado, así como Morning Sky. Todas estas contradicciones parecen indicar que
Sitchin simplemente sabía más de lo que dijo; al menos así es como yo lo interpreto.
Muchísimas traducciones de Sitchin son realmente correctas para desestimarlo como lingüista; él sabía lo
que estaba haciendo. Aunque, ¿podría parte de ello ser conjeturas de su parte? No en mi opinión. La forma
en que está contando la historia, con todos sus defectos, se acerca demasiado a encajar en toda la agenda
de la antigua profecía, algo que vamos a aprender en un artículo posterior.
De un modo u otro, estaba en alianza con los sirios; no hay duda en mi mente. Sabía que están aquí y que
estaba en contacto con ellos, es mi conclusión. Es dudoso que los Ša.AM.i necesitasen oro para reconstruir
su ambiente por razones en las que pronto entraremos, pero podría ser algo que se utiliza como
desinformación para que sintamos empatía por ellos y entendamos por qué tenían que venir aquí y excavar
oro y otros minerales. Nos quieren hacer creer que era con fines de supervivencia.
Parks y Zeitlin hacen algunas otras comparaciones entre las traducciones de Parks y las de Sitchin, pero creo
que hice sus puntos aquí, y si el lector quiere saber más, por favor visite el sitio de la pareja Zeitlin aquí: http:
// www.zeitlin.net / EndEnchantment / AGNebHeru.html.
Creo que tiene mucho sentido que los Ša.AMi usaran planetoides ahuecados como naves acorazadas, o
"estrellas de la muerte", como la que vimos en Star Wars. También funcionan como hogares temporales
cuando salen de su sistema estelar actual en la casa en Sirius.
Curiosamente, leí un artículo hace algún tiempo de The Daily galaxia, que es un boletín informativo de
astronomía, con el título, naves espaciales como "Estrellas de la Muerte ' ? – El científico-físico líder para
Viaje Espacial dice 'sí '[10]. Así que parece que ya están empezando a prepararnos para lo que ha de venir.

2-8. Estrella de la Muerte, un planeta ahuecado

Científicamente hablando, no es del todo imposible que los Sirios tengan un planeta en una órbita de 3,600
años de los nuestros alrededor de nuestro sol. Si quieren llamarlo Nibiru, Ša.AMe, el Planeta X, o algo más,
les toca a ellos.
Después de haber investigado, y también participado de la investigación de LPG-C, no tengo ninguna duda
de que un Planeta X está entrando en el sistema solar, que viene del sur.
Es un planeta rojo, seguido por 11 satélites/lunas, y ha sido visto por la NASA, al menos desde 1982, cuando
estuvo en todas las noticias. Creo que hay suficientes pruebas de que este es el caso. Y, por cierto, aquí hay
un poco más:
http://battleofearth.wordpress.com/2011/06/03/nibiru-planet-x-2012-proof-of-government-conspiracy/
http://battleofearth.wordpress.com/2011/02/17/scientists-telescope-hunt-massive-hidden-object-in-space/
http://battleofearth.wordpress.com/2011/01/25/nibiru-pics-we-werent-supposed-to-see/
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http://battleofearth.wordpress.com/2010/04/17/the-link-extraterrestrials-near-earth-space-and-contact-on-theground/
En el siguiente documento se va a discutir la guerras galácticas donde participaron tanto los Jeffes Supremos
de Sirio y los arios. Pero la historia da un giro interesante, porque en un momento dado, los sirios y los arios
lucharon del mismo lado...
Notas (haga clic en el número de la nota que está leyendo, o pinche el botón Atrás de su navegador para
volver de donde vinieron después de haber leído la nota):

[1] http://www.amazon.com/Penetration-Question-Extraterrestrial-Human-Telepathy/dp/0966767403
[2] Robert Morning Sky, el mito Edén, Atlántida y OVNI, p.53.
[3] ibid. op. cit. p.55.
[4] Zecharia Sitchin, Las Guerras de Dioses y Hombres.
[5] Marciniak, © 1992, Mensajeros del Alba ; Tierra - Claves Pleyadianas de la Biblioteca Viviente, y varias
conferencias de las Pléyades.
[6] Marciniak, © 1998, Familia de Luz, p.117 op. cit.
[7] http://www.antonparks.com/main.php?page=neberu
[8] http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/AGNebHeru.html
[9] ibid.
[10] http://digg.com/newsbar/topnews/space_ships_as_death_stars_leading_space_travel_physicists_say_ye
s
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