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Es difícil liberar esclavos de las cadenas que ellos adoran.
- Abraham Lincoln

1. Resumen
Hasta ahora, todavía le dado una versión de la historia de la Tierra, que está un poco en la línea de lo que
nos dijo Zecharia Sitchin en sus Crónicas, pero nos estamos acercando a la verdad, y vamos a llevar el resto
de la historia aún más cerca de la verdad que eso - es hora de que lo tomemos todo el camino. Muchos
lectores han leído el 'Nivel I' ya [http://wespenre.com/site-map.htm], y los documentos anteriores del 'Nivel II'
[http://wespenre.com/site-map2.htm], por lo que hemos estado construyendo sucesivamente hasta este
momento. Ahora sabemos lo que ENKI hizo, y el orden cronológico de las cosas, pero ¿realmente sabemos
su verdadera intención detrás de lo que estaba haciendo cuando estaba creando recipientesa (cuerpos) en la
que podía poner el fuego de la Diosa. ¿Tenía la aprobación para hacerlo, o usó el conocimiento que había
ganado mientras entrenó bajo su madre, la Reina?
Ahora es el momento de tomar nuestra historia a un nivel completamente nuevo, y por lo tanto tenemos que
reflexionar sobre lo siguiente:
Aunque el Señor ENKI ahora había trabajado junto con su hermanastro Enlil, y los señores de Sirio, por
mucho tiempo aquí en la Tierra, todavía era un ario en algún lugar en lo profundo de su corazón; bastante
escondido, pero seguía ahí. Todavía sabía quién era su madre, y él entendía quién era la Creadora del
Universo. Él le había enseñado a su propia creación, la humanidad, la religión de la Diosa Madre y el Divino
Femenino lejos de los jefes supremos de Sirio. ¿Había en algún lugar de su mente el deseo, o tal vez alguna
esperanza de que la humanidad algún día llegara a las estrellas siendo plenamente consciente de lo que
significaba ser del fuego de la Diosa Madre, tener un espíritu divino? ¿O tenía otros objetivos en mente para
la humanidad?
Por así decirlo, el señor Enki decidió abandonar a aquellos que no lo seguían, y los dejó a su destino en las
manos de un frío opresor y usurpador sin emociones. Por lo tanto, abandonó a su creación temprana a su
destino. Debemos preguntarnos, si él era un ser tan compasivo como se dice que fue aquí en la Tierra, ¿por
qué iba a hacer eso?

2. Las almas viejas Atrapadas con almas más jóvenes
Además, en algún momento después de la salida de los Namlú'u, ENKI encuentra cerca de medio millón de
almas Namlú'u vagando por aquí en la Tierra o en el espacio cercano a la Tierra por diferentes
razones. Estas almas fueron atrapadas con la tecnología de Sirio y recicladas en el sistema. Todavía están
aquí hoy, se reencarnan en cuerpos humanos, siendo a menudo 'almas sabias', a veces maestros, filósofos o
artistas, pero igualmente atrapados. Estas almas, a su vez fueron fragmentadas y distribuidas en el tiempo
como todo el resto del grupo de almas humanas, pero nunca tuvieron la oportunidad de informar a su alma
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superior una vez murieron sus cuerpos, y fueron reciclados constantemente en la Tierra, vida tras vida con
plena (o en algunos casos, casi completa) amnesia.
El resto de la humanidad tienen Almas Supremas también, pero estas Almas Supremas no tienen recuerdos
reales de la vida de las estrellas, porque las-almas nunca llegaron a experimentar las estrellas. Fueron
creadas (y todavía lo son) como producto de recuerdos y experiencias de las experiencias de un individuo de
vida en vida, y están creciendo en sabiduría con el tiempo. La experiencia es reunida en una "nube" que se
convierte en la super-alma de cada persona a la que se supone que deben reportarse después de cada vida
y dejar que el fragmento de alma se funda con ella, pero al igual que los Namlú'u, ellos nunca tuvieron la
oportunidad de hacerlo. En su lugar, fueron seducidos a entrar en el ‘Túnel de luz’ después de la muerte y
reciclados en el sistema de Sirio para ser ‘vampirizados’ aún más. ¿Comienza el lector a ver el dilema? El
alma superior de cada persona se mantiene lejos de la vecindad de la Tierra, fuera de la red, así que cuando
morimos, instintivamente se mueve hacia el ser superior, pero es distraída en el camino. Nuestros "guías" le
dicen, "Ven por este sendero. Ven a la Luz conmigo y todo estará bien. Vas a encontratrte con tus familiares,
amigos, y podrás descansar!" ¿Cuántos crees que caen cuando salen del cuerpo después de una vida, que
tiene amnesia completa (excepto de la última vida), sin saber a dónde ir? Yo estimaría que aproximadamente
el 99,5% (siempre hay unos pocos que huyen entre las grietas y escapan).
Así que la diferencia entre las almas jóvenes (toda la humanidad, excepto alrededor de un millón fragmentos
del alma), y las almas de más edad (alrededor de medio millón de almas, más x cantidad de sus fragmentos
de alma repartidos por toda la Tierra en tiempo lineal) es que las almas más jóvenes no tenían un alma
superior cuando ENKI los creó; si fueron los primeros seres humanos, trabajando en las minas y en las
plantaciones, o el Proyecto Elohim y Proyecto Erectus, no importa - todos caen bajo este paraguas. Todas
estas almas construyeron su alma superior sobre la marcha, y los recuerdos sólo son recuerdos de la Tierra,
porque no han estado en ningún otro lado. La mayoría de los Homo sapiens de hoy caen bajo esta
categoría. La otra categoría (todavía con nosotros hoy) es el de las almas más antiguas, que fueron
atrapadas aquí por la tecnología de Sirio y tienen Almas Supremas con recuerdos de haber viajado por las
estrellas en el pasado. Las almas jóvenes y viejas han vivido juntas en este planeta desde que el primer ser
humano fue creado por Enki y NIN-HUR-SA /Mamitu-Nammu.

El sistema de atrapamiento de almas en la Tierra
1. El Alma-Suprema… 2. . Tierra … 3. Cuerpo recientemente
fallecido … 4. Fragmento de alma dejando el cuerpo a la muerte del
cuerpo … 5. Estación de implantes donde las memorias son
borradas y se fijan nuevas metas … 6. El ‘Túnel de Luz’ … 7. La
‘Rejilla’.-

Aquí podemos ver un alma fragmento dejando su cuerpo después
de la muerte del cuerpo, seducida a entrar en el 'túnel de la luz'
hacia la estación del implantes, donde se le implantará con nuevas
metas, se le borran sus recuerdos y es lanzada a un nuevo cuerpo
aquí en la tierra (reciclaje/reencarnación). Así que nunca llegará a
conectar y combinarse con su Alma Suprema (1) que la habría
llevado fuera del sistema de atrapamiento creado por
extraterrestres (línea punteada).

Wes Penre, 25 de agosto, 2012

Figura 5-1. Un simple diagrama mostrando cómo las almas se encuentran atrapadas en la tercera dimensión de la Tierra por los sirios y sus
cohortes. Mediante la manipulación del fragmento de alma (usted después de la muerte del cuerpo),
los Sirios se saen con la suya, porque el fragmento del alma 'está de acuerdo' con seguir a su guía (s) al "Túnel de la Luz", por lo que es una cocreación; un «acuerdo» como lo ven los Supremos Señores de Sirio.

3. La creación del elitismo en Terra Nova
En lugar de guardar el temprano experimento humano, que eran todavía esclavos propiedad de Enlil, ENKI
los abandonó y se llevó a los individuos más inteligentes de la nueva especie, que tenían el Fuego de la
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diosa, y los educó en la Religión de la Diosa Madre. Sin embargo, en lugar de enseñarles que todos somos
igualmente importantes y que todos contribuimos a la sociedad en general y al mundo en que vivimos, ENKI
introdujo otra jerarquía de Sirio entre su creación, donde los que eran más inteligentes gobernaban a las
masas, ya que le parecía bueno. Y para aquellos que son investigadores avanzados sobre la élite mundial, y
también saben cómo funciona la energía, les preguntó lo siguiente: ¿qué sucede cuando una élite gobierna a
las masas? Los gobernantes eventualmente se vuelven adictas a los juncos de energía y para aumentar su
propia importancia. Y de dónde sacan sus juncos de poder? Así es, succionando energías de las
personas; se convierten en 'devoradores de hombres’; ‘vampiros de energía’. ¿No entiende esto ENKI? Y si
lo hizo, ¿por qué todavía lo hace?
Aunque esto fue hace eones, lo que ENKI decidió hacer allí mismo ha tenido consecuencias hasta el día de
hoy y es una gran parte de toda la situación de gran problemática en la que estamos atrapados en. No
podemos leer su mente y saber lo que él que realmente estaba pensando, pero ¿realmente es necesario? Lo
que sí sabemos y podemos ver son las consecuencias de lo que hizo. Si realmente cometió un error que él
aprendió ya tarde, él no ha mostrado señales ni voluntad de ‘hacer las cosas bien’ alo largo de los milenios.
Por lo menos, dejar que nosotros los seres humanos aprendamos de esto, porque un día, si jugamos bien
nuestras cartas, podremos nosotros mismos querer ser dioses creadores. Cuando llegue ese día, tenemos
que tener en cuenta que con una enorme tarea que nos ocupa, viene una cantidad enorme de
responsabilidad. Cada paso que damos al crear una especie necesita ser probado a través de las
dimensiones para ver qué resultados probables puede tener una determinada decisión, y construir esa
decisión sobre las posibles consecuencias que tendría en el futuro de la misma especie. Construir algo en el
momento sin antes probar sus defectos es irresponsable y puede llevar a una gran cantidad de dolor y
sufrimiento innecesario para la evolución de las especies creadas en el planeta específico que el dios creador
elige trabajar.
En el comienzo de la historia de Terra, los fundadores originales,
los Primigenios, sabían cómo trabajar a través de las dimensiones
cuando crearon la primera Biblioteca Viviente. Ellos fueron los
responsables, y las consecuencias de sus acciones se convirtieron
en una edad de oro en la Tierra. Hay otros dioses creadores con
grandes potenciales, quienes serían llamados Maestros Genetistas
en su sociedad, pero aún carecen de la responsabilidad que viene
con sus grandes talentos. Es lamentable para nosotros, creo, que el
Señor ENKI continuó con su experimento aquí en la Tierra, donde
una de las especies más agresivas en este sector de la galaxia
estaba operando. Se podría argumentar que las energías que esto
creó pudieron haber contribuido a las decisiones de Enki, ya que es
muy difícil pensar con claridad en un ambiente opresivo, pero por
otro lado, él eligió trabajar para el rey Sirio en lugar de trabajar para
su madre, la Reina, por lo que tomó esa decisión ya desde el
principio, mucho antes de venir a Terra Nova. Y fíjese, él tomó una
consorte de Sirio, NIN-HUR-SAG, quien le ayudó a crear la versión
de nosotros después de muchas idas y vueltas se convirtió en el
Figura 5-2. Un Fuego encendido y su Avatar
Homo sapiens. Así que realmente tenemos que pensar mucho en
esto; ¿donde estaba la lealtad de ENKI, con el rey de Sirius o con la Reina de Orión?
No estoy tratando de poner toda la culpa sobre el Señor Enki, pero la situación en que estamos hoy comenzó
como una co-creación entre Enki, su hermano Enlil, y el rey de Sirio. A pesar de que nos enseñó mucho
sobre la espiritualidad (o más bien, ¡le enseñó a una élite seleccionada! ) y cómo sobrevivir en un ambiente
hostil, todavía no pensaba muy bien de su propia creación. Nos veía como animales ligeramente mejorados,
donde unos pocos eran un poco más inteligentes que otros. Y su idea de cómo su creación iba a sobrevivir a
través de las ruedas del tiempo estaba basada en Elitismo, donde unos pocos están controlando a los
muchos.
En artículos posteriores vamos a discutir en detalle las consecuencias exactas de las acciones que ENKI
tomó antes de Lemuria y Atlántida. Su 'estructura de Elite' construyó la columna vertebral de nuestra
sociedad actual, y con esa columna vertebral en su lugar, los pocos siguen siendo hoy en día capaces de
controlar a la mayoría.
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Pero no todo es pesimismo. En el otro lado también debemos estar agradecidos por algunas cosas que
hizo. En realidad dio a cada uno de los nuevos seres humanos una antorcha encendida del Fuego de la
diosa, que nos conecta con lo Divino. La opresión, sin embargo, bajo la cual fuimos plantados como Fuego
en el cuerpo humano, estando nosotros mismos desconectados del resto del Universo, incluyendo nuestras
propias-almas, ha hecho que sea muy difícil para nosotros llegar a nuestro potencial completo. Así que
estamos sentados en un dilema moral. Habitamos el Fuego, pero no sabemos cómo usarlo
responsablemente. Y yo estoy sugiriendo que si no despertamos y dejamos a esta Llama Divina encenderse
de nuevo y ser usada para el bien de la humanidad y el universo en general (sí, tenemos ese poder), alguien
más va a utilizarlo hasta que totalmente nos hayan empobrecido de energía. ¿Ha sentido usted fatiga sin
comprender realmente de dónde viene el agotamiento, tal vez, de un momento a otro?
En un principio, vamos a pretender que el Señor ENKI logró mantener en secreto que él había encendido
nuestro cuerpo con el Fuego de la diosa. El Señor Enlil y el Rey ANU no sabían. Si es así, es muy difícil
imaginar que ENKI pensaría que podría mantenerlo en secreto, mantiendo la información de sus hermanos
de Sirio!
Sí, es difícil de imaginar, porque nunca sucedió de esta manera. Aquí es donde tenemos que parar y
reflexionar. Muchos autores han tratado de mirar por encima de esto, sabiendo que no tiene sentido, pero no
tenían una respuesta a por qué Enlil expulsó a la nueva creación de ENKI del Edin. La mayoría de los
investigadores y autores dicen que cuando Enlil se enteró de que Enki les había dado a algunos humanos de
los frutos de los Árboles del Conocimiento y la Vida, se puso furioso y expulsó a su creación del Jardín, y
Enki le dio la bienvenida, porque él podría continuar su experimento sin interferencia.
Así que ahora, vamos a pensar en ello en un nivel aún más profundo. Se habríaEnlil puesto primero furioso y
luego dejó que ENKI continuara con el experimento por sí mismo, sabiendo que en unos pocos cientos de
años, el nuevo humano del Señor ENKI, habitando el Fuego, se multiplicaría mil veces y se convertiría en la
especie dominante en la Tierra? Esto tiene como consecuencia que todo el poder iría a ENKI, que era el
encargado de los nuevos seres humanos con el fuego encendido. Todos podemos estar de acuerdo en que
ENLIL tenía mal carácter, pero creemos que no necesariamente estaba de acuerdo de que él era estúpido. Y
no lo era. ¡Lejos de ello! ENKI puede haber sido aún más inteligente, él era el científico, él era el genio, pero
ninguno de ellos era menos que brillante.
No, queridos lectores, Enki y Enlil trabajaron juntos ya desde el principio y continuaron haciéndolo. La cadena
de acontecimientos que han dado al lector en estos documentos, desde cuando ENKI primero descendió a
un Terra destruido hasta crear el Proyecto Elohim y Erectus, es preciso, excepto yo no dejé al lector
comprender las intenciones detrás de las acciones que se tomaron hasta ahora, para que usted tuviera la
oportunidad de ver todo este escenario desde diferentes ángulos, al igual que yo tuve que hacer. Los
primeros seres humanos no desarrollados fueron creados simplemente para convertirse en trabajadores
esclavos en las minas y en las plantaciones, y no habitan el Fuego. Por lo tanto, a ENKI no le importaron
ellos, y no se molestó con lo que su hermano hizo con ellos. Se me hace difícil imaginar que él estuviera
siquiera molesto por lo que él vio a su hermano hacer con los esclavos; todo era parte de un acuerdo. ¡El
objetivo era crear una especie que habitara el Fuego de la Diosa Madre! Ese fue el verdadero experimento! Y
Enlil y Rey ANU estaban en esto desde el principio; no había secretos.
En cambio, en el Jardín del Edén, cuando el Señor Enki había logrado crear el ser humano mejorado, usando
al existente Homo neanderthalensis como base, y los transportó al Jardín del Edén, Enlil estaba
encantado. Él y su hermano no pelearon, celebraron - probablemente por días, como eran conocidos los
dioses eran conocidos por hacer. Se decidió entonces que ENLIL mantendría las versiones anteriores del
experimento en las minas y en las plantaciones, mientras ENKI podría tomar su nueva creación del Edin y
repartirlos a lo largo del mundo después de haberles enseñado el conocimiento esotérico y la religión de la
Madre Diosa. Pero sólo a los que eran "puros"; cuyas líneas de sangre se mantuvieron "limpias"; los elegidos,
que eran los más inteligentes y podrían ser cruzados para mejorar sus "habilidades psíquicas". Se
convirtieron en aquellos a quienes se les permitió comer del Árbol del Conocimiento y del Árbol de la
Vida. Eran aquellos cuya esperanza de vida se incrementó, mientras que el resto no vivía durante tanto
tiempo. Ellos fueron a quienes se les permitió beber la "sangre de la Diosa '; la fuerza de la vida que corría
por las venas de sus semejantes. Esto prolongaba sus vidas para que pudieran vivir a veces por miles de
años, pero a ellos no se les permitió comer los mejores frutos del Árbol de la Vida, porque ni ENKI, ni Enlil
querían que se volvieran como los dioses. El resto de los humanos mejorados, a quienes les permitieron
cruzarse a su antojo, no fueron tan afortunados. Su esperanza de vida era mucho más corta.

4

Pero qué entonces es cierto en la historia de la Biblia? ¿No tenó 'Satanás' (ENKI) a 'Adán' y 'Eva' para comer
de los frutos? Y no hizo esto furioso a 'Dios' (Enlil)? Sí, simbólicamente eso sucedió. El árbol de la ciencia
tiene mucho que ver con la sexualidad, sino que fue el hecho de que los seres humanos hubieran comido de
la fruta (pasando de asexual a sexual) lo que enfureció a Enlil. Fue el hecho de que los 'elegidos'
comenzaron a cruzarse con "seres humanos inferiores", como los dioses los veían, a pesar de que esto
estaba prohibido, porque diluiría la sangre divina que corría por las venas de los nuevos seres humanos. Esta
fue la razón por la cual los 'elegidos' fueron 'expulsados' del Edin, para separar a las especies entre sí, y para
criar un Elite. Así que 'Satanás' se llevó a su pueblo del Edin y continuó educándolos (a algunos más que a
otros) y comenzó las sociedades secretas; todo ello con el consentimiento de Enlil. La religión de la Diosa
Madre fue muy importante en este proceso, como veremos más adelante.
El increíble poder que estaba latente en gran medida dentro de los seres humanos seguía siendo una
amenaza, y el fuego debía ser mantenido bajo control. El poder real estaba en las hembras. Éstas se
convirtieron en los chamanes iniciales; que eran los que más fácilmente podrían conectarse con el 96%; el
reino de la diosa - el vacío. Abusando de las mujeres, violándolas, torturándolas, bebiendo su sangre y
comiendo su carne en grotescos rituales oscuros, ellos serían capaces de conectarse a los reinos internos de
la Khaa. Y así, la Guerra de los Géneros, que ha estado sucediendo por una eternidad en esta parte del
Universo, ahora fue traído a Terra Nova - "como es arriba es abajo" .
Sin embargo, el abuso probablemente no se inicia de inmediato. El experimento fue un plan a largo plazo (los
dioses piensan pensamientos largos, como he dicho antes), y se necesitaba establecer las estructuras
necesarias para que el experimento se extendiera a lo largo de los milenios, todo estaba bien planeado, y
resultó bastante bien para los Señores Oscuros de Sirio y sus maestros genetistas. Sólo había unos pocos
obstáculos en el camino, como veremos con el tiempo, pero aparte de eso, los dioses han conseguido lo que
quieren hasta la fecha, todo el camino hasta la fecha de hoy.

4. Los Reyes del Vacío
Pero ¿qué es lo que realmente quieren? Si sus intenciones eran ‘malas’, ¿por qué entonces crear seres
humanos con todo este poder? La respuesta es simple. Los propios dioses no tenían ellos mismos este
poder (y todavía no lo hacen), así que tuvieron que crearlo a partir de sí mismos. Por lo tanto, ellos nos
crearon para alimentarse!
Al darnos el fuego de la diosa (el mismo fuego que le había sido dado al Namlú'u por la Reina de las
Estrellas),ellos podían utilizar nuestro fuego para conectarse con el 96% y alimentarse de la energía Khaa para agotar al Universo de la Diosa. Hay muchas maneras de hacer esto una vez que tienen el acceso (a
través de nosotros y otros, a que llegaré más adelante). Una forma es alimentarse de la energía sexual
femenina, especialmente cuando la mujer tiene orgasmos, otra forma es inducir miedo y terror en la
víctima. Cuando una persona tiene miedo, él o ella da su energía y el vampiro puede aspirarla y utilizarla. Si
crean un evento de masas, como el 9/11, o cualquier guerra, estos son eventos en los que muchas personas,
al mismo tiempo, están en miedo y terror incontrolado, y al mismo tiempo, lo que realmente ayuda a la
conexión de los dioses al Universo de la Diosa. Luego tenemos estadios deportivos (los antiguos romanos
tenían sus arenas, donde los gladiadores luchaban con el mismo fin), donde los dioses podían alimentarse de
las energías de las personas que entraban en éxtasis al ver el evento y participaban emocionalmente, pero
también de los jugadores. Lo mismo sucede en los conciertos de rock con sus grandes estadios (este es el
propósito con conciertos de rock).
Además, pueden ya sea secuestrar o criar mujeres que tengan una gran cantidad de fuego, y alimentarse de
ellas torturándolas y violándolas y finalmente matándolas, bebiendo su sangre y comiendo su carne. Hay
toneladas de bebés que nacen fuera de la sociedad, que nunca son registrados, y se usan en oscuros
rituales de sangre. Esto puede ser difícil de digerir, no obstante, es cierto; hay un sinnúmero de testigos de
esto que han salido a la luz. Estos dioses (y su Élite Global designada) violan niñas, aun siendo vírgenes y
preferiblemente antes de la pubertad, y provocan tanto miedo como pueden en su víctima. Cuando la chica
está en la cima de trauma, el miedo y el terror (a veces usan los niños pequeños, también), la matan, y de
inmediato, mientras que la adrenalina todavía está bombeando, beben la sangre y, a veces comen su carne no sólo para embriagarse de potencia, sino para ser capaces de conectarse al 96%. Si logran dar a la niña un
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orgasmo antes de que muera, mejor. Ahora usted ya sabe por qué la elite mundial se dedica a este tipo de
rituales oscuros.
Todavía tenemos que hablar de su fin último. Sin embargo, antes de entrar en eso, tenemos que entender
que Terra Nova (la Tierra) no es su único 'experimento'. Ellos han hecho esto antes, y sin duda después de
que lo hicieron aquí en la Tierra. Ellos ponen en cuarentena el planeta, atrapan las almas y se alimentan de
ellas para ganar poder para conectarse con el 96%. Cerraron las puertas estelares, nos bloquearon en una
especie en una banda de frecuencia pequeña, que no está siendo utilizada por otros seres estelares, para
ocultar mejor su proyecto. Entonces crearon una red alrededor del planeta que tiene la intención de mantener
a los visitantes fuera y a los "prisioneros" como nosotros, dentro.
¿Es cierto que los sirios fueron una vez vasallos y Guardias Avanzados de la Reina de Orión? Sí, toda esa
historia es cierta, de principio a fin. Guerras tuvieron lugar, se hizo un tratado de paz, y los sirios se
convirtieron en los Guardias Avanzados de la Reina, los temidos guerreros DAKH (pronunciado Doch,
[piense en 'dog' (perro)]). Algunos sirios todavía están sirviendo a la Reina y no son parte de este drama,
pero muchos de ellos se rebelaron después de que se hizo el tratado, pensando que ahora habían avanzado
hasta un punto en que se habían convertido en los herederos del Universo, los reyes de la Khaa. Sin
embargo, sabían que la Diosa Madre no renunciará a su cargo a ellos voluntariamente, por lo que otros
medios debían ser tomados.
El señor ENKI es el hijo de la reina NEKH-TT, la Reina de Orión. Fue entrenado para convertirse en uno de
los mejores genetistas en el Imperio de Orión, y la reina había esperado que él le ayudara a crear nuevos
mundos y sembrarlos, y así expandir su imperio, pero en algún momento después de que él fue entrenado,
decidió irse del lado de los rebeldes bajo su KHANUS KHANUR, a quienes muchos investigadores e
historiadores alternativos llaman 'ANU'. ENKI nació de un huevo no fertilizado; por lo tanto, se le consideraba
un hombre en Orión y no podía heredar el trono, que sólo puede ser heredado por una mujer. En Orión, como
sabemos, la línea femenina es lo que es más importante, mientras que en Sirio es el macho. Esto, al parecer,
no era algo que aceptara el Señor ENKI; quería el poder que su madre tenía; quería ser el Rey del Universo.
El señor ENKI sabía que no podía hacer mucho acerca de su situación, siempre y cuando se quedara en
Orión, así que se puso del lado de los rebeldes e incluso se casó con una mujer de Sirio. La batalla de la que
oímos hablar entre Enlil y Enki en las antiguas escrituras y de los intérpretes de la misma, no es más que una
lucha de poder entre los dos hermanastros, a partir de los cuales uno debía heredar el trono. ¡No el trono de
Sirio tanto como el trono del Universo! ¿Quién va a conseguir el título, 'El rey de la Khaa' cuando sea
destruida la Diosa Madre?
Y qué decir de ANU? Bueno, hay una razón por la que él mantiene a sus dos hijos lejos de Sirio y deja que
ellos jueguen fuera su drama en la Tierra o en otro lugar, siempre y cuando estén lejos de él y por lo tanto no
lo pueden derrocar fácilmente. El rey ANU los necesita para cumplir la meta de los jefes supremos de Sirio,
pero ANU no tiene planes de dejar de lado su propio poder. Esta lucha por el poder continúa hasta el día de
hoy, pero durante cientos de años ahora ha tenido lugar en otro lugar, probablemente, en otro sistema estelar
ocupado por los Sirios. Sin embargo, ¡los dioses están de vuelta! Ša.AM.e (llamado por algunos "Ajenjo")
regresa, y con el, muchos de los dioses del Partenón!
Yo estaba escuchando un CD pleyadiano hace un mes más o menos, en el que alguien les preguntó dónde
estaban los dioses, y por dónde han estado vagado desde que ‘partieron’. Los Pleyadianos le dijeron a la
persona que algunos de los dioses nunca se fueron, y los que lo hicieron "sólo tomaron una siesta", pero
volverán. Lo que quieren decir es que el tiempo es irrelevante para ellos y el tiempo que han estado fuera es
como un abrir y cerrar de ojos para ellos.
Pero, ¿por qué partieron todos? A partir de la información que he recogido de diferentes lugares, parece que
tenían negocios que atender en otra parte, y también, tuvieron que dejar que las cosas se agotaran aquí
abajo. Ellos querían una revolución industrial, que han conseguido, y un desarrollo de la tecnología; suficiente
para que los dioses se sientan cómodos cuando regresen a crear un mundo de Máquinas. Esta vez, la
esclavitud será mucho más sólida y definida. No puedo expresar con palabras la encrucijada en la que nos
encontramos, una bifurcación en la carretera, y las decisiones que deciden tomar permanecerán con
nosotros durante mucho tiempo, en nuestros términos. Una vez más, para los dioses, es sólo un abrir y cerrar
de ojos. Ahora quieren siete mil millones + de gente de modo que bastantes pueden evolucionar y ser
manipulados para servir a los sirios para que juntos puedan acceder a las sanciones internas del Universo de
la Diosa. Se llama la ‘Cosecha’..
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Pero nos estamos adelantando a nosotros mismos. En el punto donde lo dejamos, los seres humanos
mejorados, los ‘Seres Seleccionados’ acababan de salir del Edin y después de haber sido entrenados por
ENKI, las tribus se dividieron y se fueron en diferentes direcciones, que era exactamente lo que el ario
Maestro Genetista quería. Enki había codificado el ADN de la Elite (los chamanes y sus sumos sacerdotes y
sacerdotisas) para evitar que se cruzaran con el ‘tipo inferior’ por todos los medios, con la intención de
mantener puras y limpias las líneas de sangre de la Elite. ENKI quería que estas líneas de sangre fueran los
descendientes directos de los dioses, para ser utilizados para sus propios fines, y de los de los jefes
supremos de Sirio. Los chamanes fueron puestos a cargo de las tribus, y los sumos sacerdotes y los Sumas
Sacerdotisas a veces se convirtieron en la fuerza policial, y en ocasiones los "maestros", es decir, las
"enseñanzas erróneas de ENKI '.
Por lo tanto, una gran cantidad de diferentes civilizaciones se iniciaron en todo el planeta, y muchas de ellas
seguían la raíz de la religión de la Diosa Madre, pero no para el propósito correcto. Aun así, los linajes de la
Élite no tenían idea de que ellos realmente pensaban de sí mismos como más "divinos" que el resto y tenían
el ‘derecho divino de gobernar’. Ellos mismos a menudo no sabían para qué estaban siendo utilizados, y esto
es cierto incluso en la actualidad. La Elite Global detrás de las escenas cree verdaderamente que están
haciendo lo correcto. Aun así, mucha agua ha corrido bajo los puentes desde la antigüedad, y la élite
gobernante ha sido tomada por diferentes fuerzas una y otra vez, pero desde una perspectiva superior, visto
desde los ojos de los dioses, no importa. La energía que se ha creado (y sigue creando) se puede utilizar la
manera que se esperaba. Así que es un tanto irrelevante quién está a cargo de quién.
Sin embargo, y esto es especialmente cierto en el principio, muchas civilizaciones fueron construidas, y no
todas ellas eran ‘malvadas’.
Algunos de ellos estaban en realidad usando el poder de la Khaa por el bien de la tribu y el Universo. Hubo
civilizaciones que duraron mucho tiempo, sin ser distraídas por fuerzas externas y por lo tanto pudieron
desarrollarse por sí mismos. Una de estas civilizaciones eran Mu o Lemuria. Los investigadores han estado
tratando fechar a esta civilización y muchos han llegado a la conclusión de que Mu existió desde 80,000 AC
hasta alrededor de 11,500 antes de Cristo, que es la impresionante cifra de 60,850 años! Dependiendo de
cómo lo miremos, este rango de tiempo es probablemente cierto desde un punto de vista. Estas civilizaciones
no se limitaron a la ubicación geográfica exacta del continente perdido, sino que se extendieron a otras
partes del mundo, así como la costa occidental de América (tanto en el Norte, América y Sur América) y
China y el Tíbet, en el oeste, por lo que el marco de tiempo es un poco engañoso.
Durante miles y miles de años, estas tribus de Lemuria vivieron vidas bastante pacíficas y evolucionaron
espiritualmente a un nivel que la humanidad probablemente no ha visto desde entonces. Esto puede ser algo
que podríamos llamar la Segunda Edad de Oro. Sin embargo, como con todo, con el tiempo se produjeron
grandes cambios, lo que se convirtió en el principio del fin de las civilizaciones de Lemuria. El cambio se
produjo, en cierta medida, en forma de gigantes. ¿Quiénes eran estos gigantes que, de repente, empezaron
a caminar alrededor en cantidades por toda la Tierra, y que influyeron en los lemures, tanto en forma positiva
como negativa? A la larga, su influencia condujo a la caída, y, finalmente a la destrucción del continente de
Mu.
En el próximo artículo veremos cómo las civilizaciones de Lemuria se desarrollaron y entraron en declive sin
la influencia directa del Señor ni ENLIL o Señor ENKI (a quien en adelante llamaré Señor EA, un nombre que
por algunos investigadores también se dice que significa "Portador de Conocimiento '. Me gustaría que
significase, "Portador de un poco de conocimiento', o 'Portador de conocimiento DISTORSIONADO').
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