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I. El Arcángel Miguel y la Guerra de Sirio
Lucifer tenía múltiples problemas. Ahora estaba dirigiendo una guerra de guerrillas en el asterismo Canis Mayor, donde
se encontraba el sistema estelar de Sirio, en infructuosos intentos para liberar a sus secuaces del "abismo" en torno a la
Estrella Oscura en el Khaa. A pesar de que fue expulsado del "Cielo", él aún tenía acceso limitado a la Khaa. A lo que no
podía acceder ya era a las dimensiones superiores, donde Satania y de la Corte de Orión estaban ubicadas -- "la llave de
la Puerta del Dragón" ya no estaba en su poder, y él necesitaba ser capaz de derrotar a su madre y a su padre. Esto, sin
embargo, tenía que ser un futuro problema -- primero, necesitaba a sus Generales y Almirantes de vuelta, que estaban
todos ellos ahora encarcelados bajo la rejilla que fue creada por Khan EN.LIL y el Príncipe Ninurta.
Desde hace algún tiempo, Lucifer había estudiado otra raza en evolución, que vivía en un planeta en órbita alrededor de
Sirio A. Sabía que su madre había pasado mucho tiempo en Sirio en el pasado creando unas cuantas especies ligadasal-planeta allí -- tal vez, para que pudieran conocerse más tarde y compartir rasgos culturales. Esta especie era todavía
puramente andrógina, que le encajaba bien a los planes de Lucifer -- eso era lo que estaba buscando. Los Nibiruanos ya
habían hecho un pacto con el padrastro de Lucifer, por lo que sería demasiado peligroso involucrarlos en el plan de
Lucifer -- al menos en este momento.
Lucifer tenía sus formas de manipular seres, por lo que esta joven de raza debía ser un pedazo de pastel. Ellos aún no
eran aún una especie conquistada, pero estaban mucho en tecnología.
Después del tiempo habitual de presentarse a sí mismo poco a poco a una raza que nunca había visto un "alienígena"
antes, se las arregló para reunir a los principales Ayuntamientos a través de este mundo de bosques y montañas en una
Gran Reunión donde él y el equipo de DAKH, que siguieron a Lucifer a la reunión, se comprometieron a llegar con una
gran noticia para todo el mundo en el planeta.
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Lucifer se ofreció a ayudar a esta especie a evolucionar mucho más rápido para que eventualmente pudieran estar
viviendo una vida más armoniosa, más segura y más feliz. También se comprometió a darles tecnología con el fin de que
fueran capaces de hacerlo. Lo único que Lucifer y sus hombres querían a cambio de esta raza en evolución era que le
ayudara a liberar a los prisioneros de la Estrella Oscura, de quien dijo, habían sido puestos allí ilegalmente por una
viciosa raza estelar lejana. Por otra parte, les dijo que esta viciosa raza ahora se había mudado a otra galaxia dejando a
los amigos de Lucifer capturados alrededor de su estrella vecina. No había necesidad de tener miedo porque era muy
poco probable que esta especie viciosa volviera. Esta era una mentira, pero razonó que el fin justificaba los medios.
Después de un cierto conflicto, que tomó más de una reunión, las Reinas decidieron hacer este acuerdo con los extraños
seres de los cielos. Después de todo, su líder, haciéndose llamar la Estrella de la Mañana, parecía muy honesto y
amable.
Lucifer sonrió para sus adentros. Esto había ido mucho más allá de sus expectativas, y muy pronto, fue mostrando su
tecnología con el fin de impresionar a las Reinas. El Consejo estaba en verdad impresionado y encontró la mayor parte
de lo que les fue mostrado a ellos muy útil -- Lucifer se estaba frenando, sin embargo, debido a que no tenía intención de
dar a estos seres nada de su avanzada tecnología.
Con su gran conocimiento en las ciencias, Lucifer también había aprendido a manipular genéticamente y a alterar una
raza existente con tecnología. Aunque su madre le había enseñado mucho sobre las ciencias, ella nunca le enseñó a
diseñar, modificar y manipular una especie con la ayuda de tecnología. Lucifer es famoso en la Tierra, al nivel de la
glorificación, cuando se trata de ser un ingeniero genético. Poco entendemos los humanos que ser un ingeniero genético
no es algo glorioso -- es sólo una alteración de algo que es sagrado, tal como la siembra de una raza estelar y dejar que
ellos evolucionen por sus propios méritos. Entonces, en lo que ellos se convertirán es totalmente dependiente de la raza
en evolución – eso es lo que es un Universo de Libre Albedrío. La Diosa Madre quiere diversidad en el sentido de que
Ella abraza las diferencias. Así es como Ella aprende más sobre sí misma. Sin embargo, Ella no soporta una ruptura en
la Ley del Libre Albedrío y la no injerencia.
Lucifer era muy consciente de esto y del gran problema al que pudiera ser sometido a si rompía las leyes, así que trató de
proceder tan "gentilmente" como era posible. La única ruptura de las leyes era ponerse en contacto con la raza cuando
no estaba lo suficientemente desarrollada para viajar al espacio o tener una conexión con seres estelares. Aparte de eso,
las Reinas Sirias aceptaron sus sugerencias, que eran una forma de manipulación de bifurcarse por algunos "párrafos"
serios en estas Leyes Universales. Esencialmente, quería vengarse y él iba a hacerlo manipulando genéticamente esta
raza en evolución, ¡pero no sin su consentimiento, por supuesto!
Usando su forma más de su suave hablar y su voz hipnótica, también logró convencer a esta raza ligada al planeta de
Sirio A cuán importante era tener dos géneros. Proyectando películas y fotos en las pantallas, les mostró lo que sucede
con una raza de sólo mujeres, versus una raza con hembras y machos. En ninguna parte de sus conferencias mencionó
que esta era una parte de la evolución natural de las especies -- en cambio, él les enseñó que su raza en particular tenía
un gen mutado que les impedía evolucionar en esa dirección. Todo lo que necesitaban era un poco de ayuda en el
camino. Tampoco les dijo acerca de su agenda, que era la de crear una fuerte raza guerrera macho para su
ejército. Eventualmente, se las arregló para convencer al Consejo.
Cuando Lucifer tuvo su acuerdo, él comenzó su proyecto de ingeniería genética, donde añadió sus propios genes y los
mezcló con el ADN nativo de Sirio. Este fue también el momento en que Lucifer se asoció con Isis, que es la hija de
Ninurta y nació en el sistema de Sirio, cuando la Diosa Madre estaba sembrando Sirio. Vamos a discutir a Isis en mayor
detalle más adelante. Por lo tanto, esta especie de híbridos, los cuales Lucifer e Isis crearon, son su descendencia.
Crear dos géneros para que la especie pudiera reproducirse sexualmente era un proceso mucho más rápido que
reproducirlos a través der partenogénesis, y además, Lucifer quería machos!
Los Sirios demostraron ser una especie relativamente fácil de manipular genéticamente, y después de unas cuantas
generaciones de híbridos, Lucifer tuvo una raza mucho más inteligente y obediente. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo
hasta que Lucifer estaba listo para comenzar la tarea de liberar a sus secuaces a Sirio C.
Como sabemos, una raza planetaria como los Sirios y Homo sapiens sapiens no pueden usar sus cuerpos físicos para
viajar en el espacio, pero esa nunca fue la intención de Lucifer. Lo que quería era una raza lo suficientemente
evolucionada para que las mujeres pudieran utilizar su fuego para romper a través de la red y llegar a la Tribu de Aves
atrapadas en el otro lado. Una vez hecho esto, él, sin el conocimiento de las hembras de Sirio, dejaría que sus secuaces
poseyeran a las mujeres que realizaban el ritual. De esta manera, él tenía la esperanza de poder liberar a su legión
perdida.
¿Qué pasaría entonces a las almas que originalmente poseían los cuerpos femeninos de Sirio? Una presunción calificada
sería que los prisioneros liberados las expulsarían. Otra opción posible sería la de cambiar el alma de Sirio con la de los
Nommo usando de rayos tractores y retractores. De una forma u otra, el alma original de Sirio necesitaba ser evacuada
de su cuerpo. Era un plan malvado, pero también el único plan de Lucifer vio que podía funcionar.
Lucifer y grupos ignorantes de hembras de Sirio ritualmente hicieron intentos iniciales de "perforar agujeros" en la Red,
pero la energía "rebotaba", como si las piedras estuvieran golpeando un escudo metálico. Lucifer se puso nervioso
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porque siempre había una posibilidad de que su plan fuera descubierto, y él podría estar en problemas, sin previo
aviso. Él sabía que sus ex compañeros de Orión no eran estúpidos -- pronto, se darían cuenta de que alguien estaba
tratando de romper a través de la red.
Cuando no funcionó, Lucifer dejó los experimentos de inmediato, con el fin de jugar a lo seguro. Se dio cuenta de que
estas mujeres no eran lo suficientemente evolucionadas como para ser capaces de hacer el trabajo. Tenía que trabajar
más en su ingeniería genética.
Mientras tanto, los de Orión sí notaron que algo estaba pasando con la rejilla y que alguien había estado tratando de
entrar en lugar de salir, y entendió que era un ataque. Era obvio quién estaba detrás del ataque, pero no pudieron
localizar la fuente del mismo debido a que los ataques se habían detenido.
Khan EN.LIL fue notificado.
La reina fue notificada.
En la Corte de Orión, no había duda de quién había planeado el ataque, pero la pregunta era, ¿a quién habían utilizado
para casi tener éxito en la liberación de los presos? Para su conocimiento, no había muchas hembras disponibles para
que Lucifer lograra lo que había hecho. Además, no había ninguna raza estelar desleal en la vecindad que fuera lo
suficientemente desarrollada para ayudar a Lucifer.
Khan EN.LIL, el Arcángel Miguel Primero en Comando, decidió ir y descubrir por sí mismo. Los prisioneros necesitaban
permanecer donde estaban a cualquier precio. Bajo las circunstancias, sería incluso peligroso moverlos. Con un poco de
ayuda desde el exterior, ellos fácilmente podrían escaparse. Por lo tanto, Khan EN.LIL, el Rey de Orión, reunió a los
leales guerreros MIKH-MAKH que estaban a su disposición en el momento, dejó las Dimensiones Angélicas, y viajó a
Sirio, a sólo 8,7 años luz de la Tierra. Tierra era donde su hijastro, el príncipe Ninurta, estaba posicionado, y el príncipe
Ninurta había estado allí durante muchos milenios, pero el príncipe no iba a participar en el "problema de Sirio", decidió
Khan EN.LIL. El Príncipe Ninurta necesitaba estar donde estaba por el momento. Lo que el Príncipe Ninurta estaba
haciendo en la Tierra lo veremos más adelante en este documento.
Para Khan EN.LIL y sus tropas, el viaje a Sirio no les llevó mucho tiempo. Llegaron poco después de haber dejado
Satania.

1. ¡¡Confrontación II!
En el planeta de Sirio, Lucifer y su DAKH se estaban poniendo impacientes. Lucifer podía sentir que algo estaba
pasando, él sintió la presencia de las tropas MIKH-MAKH en el sistema estelar de Sirio. No tomaría mucho tiempo hasta
que fuese arrestado, a menos que él hiciera algo rápidamente. Sin embargo, un viejo refrán afirma que, cuando algo se
hace en desesperación, por lo general no tiene éxito.
Lucifer reunió a un equipo grande de lo que él consideraba las hembras más prometedores de Sirio que pudo encontrar
entre esta raza en evolución y las preparó para "golpear" con furia y, al mismo tiempo. Si los prisioneros pudieran ser
liberados en un solo intento, Lucifer obtendría sus tropas de élite de vuelta, y sus posibilidades de venganza aumentaban
mil veces - por lo menos, eso es lo que él estimaba. Una vez fueran puestos en libertad, él podría ser capaz de asumir la
legión del Khan MIKH-MAKH.
Las tropas de Khan EN.LIL encontraron la Estrella Oscura en la misma condición que estaba cuando él la había dejado,
después de que él y su hijo había establecido la rejilla. La pequeña distorsión que se estaba visualizando en el campo
electrónico después del ataque ya se había establecido, y todo parecía tranquilo y pacífico. El Khan dijo a sus tropas que
esperaran, sin embargo, porque estaba seguro de que pronto iba a haber un nuevo ataque, que podía sentirlo.
Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que un nuevo ataque incrementado golpeara el escudo, pero una vez
más, los fuertes rayos de energía rebotaban.. Esta vez, sin embargo, el Khan y su legión pudieron ver claramente de
donde venía el ataque, y el Khan no lo podía creer, el ataque de cientos de almas venía de Sirio A! ¿Cómo era
posible? El único lugar del que podría haber venido era del planeta que albergaba vida que orbitaba la estrella, que
contenía una raza en evolución, que aún no había llegado a un punto en su evolución cuando ni siquiera sabía que las
cosas como ésta eran posibles!
La legión de Orión dejó su posición alrededor de Sirio C y se apresuró a Sirio A para ver lo que estaba pasando. La
armada se había blindado y estacionado cerca de la atmósfera del planeta donde moraba la raza en evolución. Pronto,
Khan EN.LIL comprendió lo que había ocurrido, y confirmó su presunción acerca de quién estaba detrás del ataque. Su
hijo, el príncipe Lucifer, había tratado de liberar a su propia armada encarcelada, pero fracasó dos veces. Por otra parte,
él había utilizado hembras de Sirio para hacer el trabajo!
Lucifer sabía que su padre estaba aparcado fuera del planeta y esperó el siguiente paso de su padre. Era obvio que el
Khan de Orión ya había calculado todo por ahora y se puso furioso.
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Fig 1.. la armada espacial de Khan EN.LIL fuera del planeta Sirio A.

Después de un silencio que pareció durar para siempre, Khan EN.LIL hizo oír su voz. Le dijo a su hijo que se entregase,
con el fin de ser puesto a disposición judicial por infringir la Ley de interferencia. También le dijo a la raza en evolución
que no interfiriera con la detención de Lucifer.
La respuesta llegó rápido. Lucifer y sus guerreros DAKH utilizaron sus armas de suelo y comenzaron a disparar a los
barcos de Khan EN.LIL. El Khan también se dio cuenta de que por razones desconocidas la raza de Sirio había tomado el
lado de Lucifer en la batalla. A pesar de las repetidas órdenes del Khan, diciendo a los sirios que si ellos no se quedaran
fuera de esto, serían tratados como enemigos del Imperio de Orión y serían asesinados junto con la armada DAKH de
Lucifer DAKH -- ellos no prestaron atención a la advertencia.
Khan EN.LIL rápidamente revisó la situación. Lo que al parecer había sucedido era que Lucifer debía haber jugado con el
ADN de esta especie, y durante un largo período, Lucifer había advertido a la población de Sirio sobre el Imperio de
Orión.
Desde el punto de vista de los Sirios -- como pudieron ver por sí mismos -- Lucifer era su amigo, que les había ayudado a
evolucionar y que también les había dado tecnología. Gracias a Lucifer y su equipo, el planeta se había transformado
para mejor, en el que nadie ahora tenía que sufrir. Lucifer les había enseñado cómo utilizar la tecnología para su
beneficio propio -- ellos sabían cómo curar enfermedades -- su esperanza de vida había aumentado considerablemente, y
él les había enseñado a disfrutar del sexo entre dos personas. ¿Cómo iba a ser el malo de la película?
Khan EN.LIL y la reina de Orión habían encarcelado injustamente a la gente de Lucifer porque el trono de Orión era de
Lucifer, y la Reina y el Khan estaban aterrorizados de que él tomara el trono de ellos. Por lo tanto, habían tomado
precauciones y encarcelado gente de Lucifer y les habían despojado de sus hogares. Eventualmente, la gente de Lucifer
se había convertido en nómadas espaciales pero todavía viajaba por todo el Universo para ayudar a razas tales como
ellos a evolucionar por sí mismas. Ahora, los de Orión habían regresado con la intención de matar a Lucifer y a su pueblo
una vez por todas, por lo que los Sirios estaban listo para devolver parte de lo que habían recibido durante milenios. Esto
era, consideraron, lo menos que podían hacer!

Fig. 2. batalla espacial Siria entre l a armada de Khan EN.LIL, los MIKH-MAKH y los DAKH de Lucifer.
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La manipulación de Lucifer funcionó como un reloj. ¿Cómo pudieron los Sirios decir que no? Después de todo, ellos
debían toda su existencia a Lucifer, al menos, eso es lo que creían que después de escuchar su labiosa lengua y
agradable voz. Incluso hoy en día, todavía tienen esa creencia, como descubriremos.
Lucifer todavía necesitaba a los Sirios, por lo que no quería que la armada de su padre los matara o destruyera el
planeta. Por lo tanto, los DAKH dejaron el planeta, y una furiosa batalla tuvo lugar en dimensiones superiores, a las
afueras de la atmósfera. Los Sirios no sabían lo que sucedió por ahí en el espacio, más que su planeta de repente vio
sometido a devastadoras tormentas, tornados, terremotos e inundaciones. Era como si todo el sistema metereológico se
había vuelto loco, y mucha gente murió por ahogamiento, mientras que otros se convirtieron en las víctimas de algunos
de los otros fenómenos meteorológicos.
En otra dimensión, la confrontación entre el DAKH y las armadas MIKH-MAKH era furiosa. Ambas partes tenían acceso a
armas devastadoras, y la batalla, que duró mucho tiempo, se extendió fuera del sistema solar y afectó a otros sistemas
estelares también. Ambas partes pidieron refuerzo, y la batalla se convirtió en una guerra en toda regla, que todavía no
se resuelve hasta el día de hoy. En las terribles batallas que siguieron, estrellas se convirtieron en supernovas y fueron
destruidos planetas y rebotaron fuera de órbita, algo que al parecer sucede de vez en cuando en estas guerras
espaciales.
Lucifer siempre ha tenido muchas pelotas en el aire al mismo tiempo, y él ha sido bueno en eso. Es por esto que puede
ser tan confuso y convincente al mismo tiempo. Además, como una estrella que vive más o menos para siempre, él es
capaz de pensar eones por delante. Por lo tanto, cuando la guerra de Sirio estalló, él envió gente a advertir a los Lobosreptilianos en Nibiru que las cosas podrían ponerse feas, y que necesitaban a huir bajo tierra lo más rápido que pudieran
huir! De lo contrario, había una posibilidad de que iban a ser terminados en la guerra. Los Nibiruanos no estaban
necesariamente del lado de Lucifer, aunque algunos de ellos sí lo estaban.
Eran divididos porque algunos de ellos apoyaron la rebelión de Lucifer, mientras que otros apoyaban a Khan
EN.LIL. Lucifer, sin embargo, tenía planes de usar a los Nibiruanos en una etapa posterior, y esa fue la razón por la que
les advirtió. Lo que no sabían e que iba a ser su Némesis, que separaría a su planeta de su estrella, como veremos más
adelante.
Los Nibiruanos, que habían recibido toda la tecnología avanzada de Lucifer y sus cohortes, ahora la pusieron en uso en
un intento por salvar su propia especie, en caso de que las cosas fueran de peor en peor. Construyeron enormes bases
subterráneas, que podrían albergar a una gran parte de la población por lo menos durante un período prolongado.
Además, tenían una gran cantidad de oro, que podrían extender en la atmósfera con el fin de proteger al planeta de la
radiación para mantener la temperatura en la superficie razonable. Se podría decir que los Nibiruanos se habían
preparado a sí mismos tanto como pudieron prepararse, y resultó ser una buena idea.

I.II. Catástrofe de Sirio
El planeta Sirio A, bajo el mando de Lucifer, estaba una vez más en la línea de fuego, y los Sirios abrieron fuego hacia las
tropas de Khan EN.LIL, sin darse cuenta de que estaban atacando a sus propios fabricantes -- los de Orión. Más lejos en
el sistema de Sirio, la guerra también estaba en su apogeo entre Lucifer y el Khan de Orión. En una de las batallas, las
partes en conflicto en el espacio llegaron un poco demasiado cerca de Sirio C, y un arma muy potente subatómica fue
disparada directo a Sirio C, que al instante se volvió nova! Nibiru rebotó fuera de órbita y fue violentamente catapultado
hacia el espacio, lejos de su sol. Los Nibiruanos nunca descubrieron que el arma, disparada intencionalmente hacia su
sol, fue disparada por Lucifer!
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Fig. 3. Nibiru, en órbita alrededor de Sirio C antes de la catástrofe. Sirio C era entonces un sol rojo.

Debido a que los Nibiruanos se habían preparado, se las arreglaron para salvar a casi un tercio de la población de
aproximadamente mil millones de personas. El resto sucumbió a la guerra y murió en la superficie del fuego cruzado de
las bombas o de cuando el planeta fue catapultado fuera de órbita.
Para Lucifer, todo había ido, hasta ahora, según lo planeado, y ahora él se apresuró a ayudar a los Lobos-reptilianos,
cuyo planeta estaba volando por el espacio a una velocidad alta. Mientras él estaba alcanzando el planeta fuera de
control, sonrió para sí mismo debido a una idea que él tenía. Él sabía que los nombres de Orión de su madre eran
"sagrados" en el sentido que ella quería mantenerlos exclusivamente dentro del Imperio, y algunos de ellos debían sólo
ser utilizados en su corte. Para ella, sería un sacrilegio utilizar términos de Orión como nombres y títulos por y para, a sus
enemigos. Por lo tanto, Lucifer decidió llamar el planeta fuera de control, con sus once lunas, Nibiru, en honor a una de
[1]
Nodrizas de su madre. De hecho, él iba a hacer exactamente lo que su madre había hecho -- él iba a usar su propia
versión de Nibiru como una nave de guerra ahuecada!
¡Era un plan perfecto! Con la ayuda de tecnología, que había obtenido de escuchar a su madre, él era capaz de minar el
planeta y extraer de su oro. Este oro lo podía utilizar para mezclar a la atmósfera para que la legión que quería poner en
el planeta pudiera vivir en la superficie aunque no tuvieran sol cuando viajaba por el espacio profundo. De hecho, él había
ahuecado los asteroides y los planetas más pequeños y los utilizaba como naves de guerra desde hace bastante tiempo,
al igual que Khan EN.LIL y los Sirios habían hecho cuando habían conquistado el espacio antes de que se enfrentaran a
la Reina de las Estrellas. Casi cada sistema solar tenía asteroides flotando alrededor, ¿Cómo sabrían las razas estelares
qué asteroides eran ahuecados y contenían una legión y cuáles no? Por lo tanto, él podía atacar por sorpresa o espiar a
otras razas estelares-Lucifer sabía que era genial! Debido a estas aparentemente primitivas naves espaciales ahuecados,
que había sido capaz de tomar por sorpresa a los enemigos más de una vez. A veces, los utilizaba en su guerra de
guerrillas contra Khan EN.LIL y la reina también. Esta técnica todavía se utiliza hoy en día en nuestro propio sistema
solar. Muchos de los asteroides que vemos en nuestros telescopios son, en efecto naves ahuecadas por la Fuerza
Invasora Alienígena y son utilizadas como naves espaciales y satélites de espionaje-- algunos de ellos son maniobrados
de forma remota.
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Fig. 4. Canis Major, el asterismo que contiene el triple sistema estelar de Sirio.

Cuando Nibiru fue lanzado fuera de órbita con la entera raza estelar, se convirtió en una señal para un armisticio, y
ambos, Lucifer y Khan EN.LIL retiraron sus tropas durante un tiempo, aunque algunas de las tropas MIKH-MAKH de
Orión fueron dejadas al margen del triple sistema de Sirio como guardianes, con órdenes de informar al Tribunal tan
pronto como algo fuera de lo común sucediera en la región.
A muchas de las razas estelares leales de Lucifer de Canis Major se les dio la orden, por su alto Comandante, de dejar
Sirio y asegurarse de poder usar Alpha Draconis como una fortaleza, con el propósito de conquistar la Galaxia desde
allí. El hijo de Lucifer, Marduk, fue puesto a cargo sobre ese proyecto. Sin embargo, otra guerra estalló en el sistema
estelar Thubanese (Alpha draconiano), que ya estaba poblado por una raza bastante avanzada, que dio a los DAKH
cierta resistencia. Sin embargo, cuando los DAKH se ponían furiosos, no era para jugar, y ellos empezaron a usar sus
armas más devastadoras hacia los Thubanesios y violaban y torturaban cuando tenían la oportunidad. No pasó mucho
tiempo hasta que la población de Thuban tuvo que dimitir. Se convirtieron en esclavos y se unieron a las tropas de
Marduk bajo la bandera de Lucifer. Thuban era un bastión estratégico para Lucifer porque no podía atacar ni a Arcturus ni
a los asterismos cerca, por lo tanto, poco a poco iban acercándose a Orión. Thuban ha sido desde entonces el bastión de
Marduk, y con el fin de crear soldados fuertes de los Thubanese, ellos violaron a sus mujeres y crearon su propia raza
híbrida, que desde entonces ha sido su propio ejército.

Figura 5. Draco, en relación con Vega, Osa Mayor, y la Estrella del Norte-Polaris. Sin embargo, 3000BC, en tiempos sumerios,
Thuban (alfa Draconis) era la estrella del norte. [2]

Ahora, volvamos a Nibiru. En el Nivel II, "Artículo Génesis # 3 de 12 de agosto de 2012; Revisado 13 de diciembre de
[3]
2012: Mecánica Alrededor Atrapamientos de las Almas en Tercera Dimensión ", Sección 4 , escribí una hipótesis sobre
cómo Nibiru podría encajar en la investigación que he hecho en lo que entonces llamé a la "Alianza de Sirio", y esto se
puede considerar la versión ampliada de esa hipótesis. Lucifer abordó el planeta fuera de control con algunas de sus
tropas y se aseguró de que no tuvieran suficiente comida y equipo para vivir mucho tiempo en el espacio profundo.
Después de todo, la situación a la que los sirios fueron objeto de no es tan poco común en el Universo -- hay un montón
[4]
de planetas a "la deriva" que no tienen un sol para calentarlos. Algunos de estos planetas tienen vida, mientras que
otros no la tienen. Otros son utilizados como naves ahuecadas para los guerreros DAKH de Lucifer.
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Fig. 6. Un “planeta a la deriva”, sin un sol para para calentarlo. Incluso la NASA ha admitido que estos planetas
son probablemente comúnes en el cosmos.
¿Podrían algunos de estos planetas albergar vida?

Lucifer dejó una tripulación en Nibiru y enseñó a la población sobreviviente cómo ser excelentes sobrevivientes del
espacio profundo y cómo utilizar portales estelares y puentes Einstein-Rosen puentes- por lo tanto, utilizando el Khaa a
fin de avanzar más rápidamente de un punto a otro. También se convirtieron en excelentes mineros, ya que su planeta
contenía una cantidad significativa de oro que podían extraer para salvar su atmósfera. Lucifer también enseñó a los
seres más inteligentes del planeta cómo comer del árbol de la vida para prolongar su vida útil, al igual que hicieron los
dioses. Luego se les enseñó a cómo llegar a ser aún mejores guerreros. Lucifer tenía planes para utilizarlos en el futuro.
Antes de dejar que Nibiru se fuera a la deriva a un par de años luz de distancia de Sirio, él utilizó la tecnología para
ajustar su órbita sólo un grado o menos para que fuera aspirada en otro sistema solar por la gravedad de sus planetas
gigantes en la periferia del sistema solar, que se encuentra a unos 8,7 años luz de Sirio. El plan era que Nibiru luego se
catapultase hacia fuera de este otro sistema solar y de nuevo a Sirio. Esto también daría a Lucifer algún tiempo para
incorporar a Nibiru con más cuidado en sus planes. Básicamente, Lucifer quería usar a Nibiru como uno de sus naves de
guerra más poderosos y, finalmente, llevar a Nibiru fuera de órbita y poder navegarlo a su antojo, sin depender de la
gravedad del espacio natural.
Este sistema solar, hacia el cual Lucifer dirigió Nibiru, era, por supuesto,el Sol, nuestro propio sistema solar!

II. Las matriarcas y la Primera Edad de Oro
[5] [6]

Vamos ahora a volver unos mil millones de años
de cuando las guerras de Sirio se instigaron y regresar a Sol y a
nuestro propio azul y hermoso planeta que orbita su bola amarilla de "fuego" en el cielo.
En ese tiempo, los Titanes vivían en el asterismo de Lira. El sistema solar en Lira donde habitaban era Vega, Alpha Lirae[7]
la estrella más brillante en el asterismo de Lira y la quinta estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Vega, al igual
[8]
que Sirio A, es una estrella blanca de la clase espectral A05, a una distancia de unos 25 años luz de la Tierra.
Los Titanes de Vega también fueron llamados los "Vulcanos", y ellos eran una raza pacífica de homínidos gigantes,
estando muy cerca de la Diosa Madre. Así como la sangre de la Diosa Madre "una vez corrió pura y clara dentro de
nosotros, los seres humanos, su sangre también corría pura y clara a través de las venas de los vulcanos -- y todavía lo
hace.
Describí los vulcanos ya en el Nivel I como un aspecto muy similar a los vulcanos en Star Trek. Cuando Gene
Roddenberry creó la serie de ciencia ficción, él había estado presente durante la canalización del Consejo de los Nueve,
desde donde obtuvo la mayoría de sus ideas. Esto también es algo que discutimos en detalle en el Nivel III. No sólo
Roddenberry hizo uso de los vulcanos como prototipo para sus propios extraterrestres, sino que también utilizó su
nombre real. Dr. Spock es probablemente el primer Vulcan que viene a la mente cuando hablamos de esta raza. Sin
embargo, la principal diferencia entre los vulcanos de Roddenberry y los reales de Vega es que los reales eran todas
consideradas mujeres andróginas. Al igual que los humanos, los colores de piel de los vulcanos variaban desde muy
pálido a muy oscuro, con la mayoría de matices intermedios. Las orejas puntiagudas de nuestras criaturas mitológicas,
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como los duendes y gnomos, probablemente provienen de los Vulcanos también. Los vulcanos tenían el fuego de la
Diosa.

Figura 7. Un Vulcan, como se muestra en Star Trek (supuestamente viéndose muy cercano de las especies reales).
Esta raza homínida se origina en el sistema estelar Vega en la constelación de Lira.

En la antigua mitología romana, Vulcan es apropiadamente el "dios del fuego" en la mitología, que simboliza el fuego del
[9]
[10]
volcán. Curiosamente, el Vulcan pertenece a la más antigua etapa de la religión romana.
El origen de la palabra se debate porque es antiguo, y su etimología no es muy conocida. Sin embargo, muchos creen
[11]
que se deriva de la palabra latina fulgur, que significa "rayo" y, a su vez, se relaciona con "llamas".
Esto es
particularmente de apertura de mente, debido a un rayo y el Fuego están altamente involucrados en el Proceso de la
Creación y son utilizados por las diosas Creadoras cuando siembran un planeta. Los vulcanos eran de hecho diosas
creadoras, como veremos.
Además, aprendemos del etimólogo Gérard Capdeville:
La identidad del dios minoica sería el de una deidad joven, dueño del fuego y compañero de la Gran Diosa.

[12]

Ahora estamos más cerca y más cerca de la verdad, porque los vulcanos eran los "ayudantes" de la Gran Diosa en la
creación de la Biblioteca Viviente en la Tierra. El problema es, sin embargo, que aquí en la Tierra, Vulcano era
considerado como una deidad, cuando en realidad, fueron muchas deidades que descendieron aquí en la Tierra para
ayudar a la Diosa. También, en la mitología que ha sobrevivido en la corriente principal, Vulcan, tal como se describe aquí
en la Tierra, es una deidad masculina, lo cual es incorrecto ,debido a la manipulación de los registros en los tiempos
babilónicos para encajar con el régimen de estar. Vulcan al parecer, y debido a esto, se ha enumerado como un dios
[13]
olímpico masculino.
Otra asociación interesante para los vulcanos como Ayudantes de la Diosa viene de una entrada en la página web de
los "Secretos de los Grimorios" , que es un grupo de Yahoo. Aunque un grupo de este tipo difícilmente puede
considerarse "académica" de este escritor independiente, demuestra mi punto -- alguien parece haber reconocido
plenamente de lo que me he dado cuenta, y es que Khan EN.LIL (aquí llamado "Supa-Enlil) des distinguibles de
(Príncipe) EN.LIL.
A partir de la comparación de la gama de fuentes que he utilizado en el Nivel IV, también podemos ver la importancia de
que el siguiente escritor también conecta a Khan EN.LIL con Arcturus, igual que yo:
Lo que me parece interesante de esto es que tenemos dos herramientas, el carro y el arado,
directamente asociados con Supa-Enlil, y éstas dos cosas eran hechas por los antiguos herreros, que
es una asociación directa con Tubal Cain (como Val-Cain o Vulcan) que va más atrás que cualquiera de
nuestro material mitológico greco/romano de costumbre. Además de que me hace pensar que Arcturus
como una estrella talismánica (está entre las estrellas Behinian como se describe en Agripa y el Liber
[14]
Hermetis) puede hacer mucho más que llevar las fiebres y reducir/detener el flujo de sangre.
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[...]
Un punto interesante – a través de la historia de los mapas estelares babilónicos, las estrellas
circumpolares eran consideradas como la representación de los dioses del más alto rango. Arcturus era
llamado "Supa-Enlil quien determina los destinos de las tierras. "Su esposa, Ninlil gobernó el carro
celeste (Osa Mayor), y están asociados con los yugos que unen el cielo a la tierra. Se le relaciona
principalmente con los agricultores y la agricultura - Aratron es el espíritu olímpico de Saturno, que fue
originalmente el dios de la agricultura, etc. Enlil era el gobernante global de los dioses, un rey, y Saturno
[15]
fue identificado como el rey de la estrella en su mítica astrología.
"Supa-Enlil" mencionado aquí no puede ser nadie más que el mismo Khan EN.LIL, si lo leemos en contexto, y Vulcano (o
los vulcanos) siendo los creadores (los herreros) o la "carreta" Arcturiana o "arado, "lo que sería una asociación mucho
más tardía a Vulcan que cuando ayudaron sembrar la Biblioteca Viviente hace miles de millones de años. Khan EN.LIL
(Supa-Enlil) también se dice que es el que "determina los destinos de las tierras", que lo hacía (y aún lo hace) a través de
las "Tablillas de los Destinos." En un artículo posterior, vamos para discutir estas tabletas mucho más.
Ahora, hemos visto ya en lo posible en los registros humanos (al menos los que están disponibles) para averiguar
quiénes son los vulcanos, así que vamos a ir mucho más atrás para ver lo que la antigua lengua de Orión nos enseña (
las lenguas sumerias/acadias están, hasta cierto punto, basadas en lengua de Orión, por cierto).
Si utilizamos la estrella Vega y quitamos la "V" (V y B son intercambiables, lo que hemos discutido en los niveles
anteriores de aprendizaje, pero a veces también son silenciosas), tenemos "EGA", o "EGA-EGA / EGE-EGE / IGIG ", que
con el tiempo se ha convertido en el término “IGIGI” que se menciona en el trabajo tanto de Sitchin como de otros (con el
fin de dar más fuerza a la palabra, a veces se duplica/repente, por lo tanto “EGA-EGA como se dijo antes ). En las
traducciones de Sitchin, IGIGI significaba "Vigilantes" y fueron aquellos de los "Anunnaki", que "se quedaron atrás", en
órbita alrededor de la Tierra en la llamada "plataforma espacial." Eso, de acuerdo a mi investigación y las fuentes, no es
correcto. Los dos co-conspiradores, Ea y Marduk, sin duda hicieron todo lo posible para acabar con toda la evidencia
abrumadora del anterior Siglo de Oro matriarcal, a lo que los dos pusieron fin. Querían que las generaciones posteriores
pensaran que Lucifer y Marduk siempre habían sido Dios, y que no había otros dioses delante de ellos. Entre el uno al
otro, ellos jugaron al "Único Dios" de tal manera confusa que a veces es difícil distinguirlos.
Para que el lector entienda mi punto con respecto a quiénes eran los vulcanos, echemos un vistazo a la expresión
"Vulcano" y vamos a descomponerla. Vulcan es una combinación de dos palabras, "vul" y "khan". "Vul" significa "vulva",
lo que denota la hembra, por supuesto, y "khan" denota masculino. Por lo tanto, Vulcan significa "mujer khan" (hembra
"rey"), así de simple. La palabra "vulva" (los genitales externos femeninos) se remonta, tan hacia atrás, a la palabra
[16]
sánscrita "ulva" (matriz).
Sin embargo, el origen de la palabra es mucho más antigua que eso, pero la definición de la
palabra se ha mantenido casi intacta durante eones.
Así, los vulcanos eran ayudantes femeninos de la Diosa misma y diosas creadoras en su propio derecho, también
conocidas bajo el nombre Igigi (singular y plural es lo mismo). Ellas eran identificadas con el Fuego y podrían, por lo
tanto, decirse que son gente de calidez, o Damas de Fuego. Ellas fueron las primeras chamanes femeninos, también
conocidas como sangre de dragón, que es la sangre de la Diosa. Esto es algo que los seres humanos poseen también,
pero después de haber sido manipulados genéticamente, nuestra sangre se ha diluido en el proceso.
Por lo tanto, se requiere mucho más de nosotros para convertirnos en chamanes de lo que se requiere de los vulcanos,
que eran de sangre pura, espíritu y fuego. Aquellos de quienes se dice que tienen aliento de dragón están respirando
calidez, mientras que los que no lo tienen son de sangre fría y podrían, por lo tanto, decirse que son reptiles en
naturaleza -- los reptiles son una especie de sangre fría.
Hubo una contraparte masculina de los vulcanos, también, y eran los "Khan." Ellos también descendieron a la Tierra al
mismo tiempo que la Diosa Madre, y en ese momento, nuestro planeta vibraba en una frecuencia ligeramente diferente
de lo que vibra ahora, lo que permitió a seres más grandes operar en el planeta. Es por ello que, en la leyenda, nos
enteramos de que hubo gigantes caminando sobre la Tierra en el pasado.
Los vulcanos y los Khan eran, por supuesto, los Titanes de los que escuchamos hablar mucho en la mitología griega. En
el Nivel II, entré en detalles acerca de los Titanes, los Olimpos, y la Titanomanía -- la "Guerra de Titanes". Por lo tanto, yo
no voy a repetirme mucho en este nivel, a menos que sea necesario para dar a luz una nueva ampliación de la historia de
lo que sucedió en el pasado remoto.
La versión corta es que la Diosa sembró la Tierra hace unos 4,5 millones de años, según la ciencia de hoy en día
(aunque estoy seguro de que la Tierra es mucho más antigua que eso), y dejé que todo siga su tiempo para desarrollarse
de acuerdo con el plan. En ese momento, la diosa tenía planes para crear la Biblioteca Viviente -- un lugar en el universo
donde los seres estelares y otros pudieran compartir sus conocimientos y sabiduría, e intercambiar información unos con
otros de una manera pacífica. Sus planes eran, como ahora sabemos, mucho más grandes que eso, pero así es como
empezó. Ella creó un Paraíso en la periferia de la galaxia.
Miles de millones de años más tarde, ella volvió con los vulcanos -- sus Damas de Fuego del sistema estelar
Vega. Juntos crearon la magia que todavía podemos ver a nuestro alrededor hoy. La fauna y la flora han cambiado desde
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entonces, y la Biblioteca ha sido suavizada desde la llegada de los Patriarcas, pero nuestro planeta sigue siendo un
diamante entre los planetas en el Universo.
Además, la diosa creó el ser humano primordial, la Namlú'u. Eran altos, andróginos, y muy amables, ellos eran también
Gigantes en su propio derecho. Ellos fueron la razón principal para el Experimento de la Diosa, y ella les dio el Fuego y la
sangre de la Madre – ellos eran totalmente su creación. Eran de sangre tan pura de Orión como un ser celestial podría
ser, y ella les dio la libertad de explorar y hacer lo que quisieran hacer, y sin interferencia -- sin condiciones, sin el karma
de ser parte de su evolución.
No habría muerte -- esta especie era inmortal, a no ser que fuese asesinado o torturado hasta la muerte. Sus almas
nacieron del Sol – Sol -- que en ese tiempo obtenía su energía de un "rastro de las estrellas", incluyendo Arcturus, Alpha
Taurus y Saiph en Orión. Esto hizo a sus almas y sus cuerpos totalmente Divinos -- ellos eran representantes de la
Femenina Divina en la Tierra. En su forma majestuosa, se convirtieron en los pastores de la Biblioteca Viviente -- los
Guardianes de aquello que era Sagrado. Nadie podía obtener la información avanzada de la Biblioteca Viviente sin pasar
[17]
a través de ellos primero.
Siaph (k Orionis) es una estrella muy pasada por alto, pero es la "espada" en el Cinturón de Orión -- por lo tanto, siendo
la estrella original en el "rastro de estrellas", comunicándose unas con otras en ese tiempo, hasta que Lucifer, al
secuestrar Sirio y otras estrellas en el camino, detuvo el flujo de energía. Desde entonces, nuestro Sol no ha tomado su
energía ya de Orión, sino de Sirio.
Por último, la diosa fue acompañada por los Khan, los Titanes masculinos, para traer una perspectiva aún más amplia a
su experimento. Su plan había sido siempre traer a su hijo primogénito, Lucifer con ella a la Tierra y darle este paraíso a
él para manejarlo y nutrirlo, pero las cosas tomaron otro rumbo. Lucifer no se convirtió en quien la diosa había esperado,
y debido a cómo sucedieron las cosas, ella tuvo que excluirlo del experimento. Por lo tanto, ella dejó a la tierra en manos
de los Titanes durante algún tiempo.
Con el tiempo, su hijo menor, el príncipe Ninurta, había, de hecho, comenzado a mostrar los rasgos que la diosa había
esperado que Lucifer hubiese desarrollado.

II.I. El Príncipe de Ar-i-Du
Todo lo que el Príncipe Ninurta sabía, él lo había aprendido de su madre y su padrastro. Le habían enseñado a ser un
guerrero, y se le había enseñado todo lo relacionado con la mecánica de la vida y de cómo llegar a ser un Dios creador
por excelencia. Incluso sabía cómo crear un alma directamente desde el propio Universo. Por lo tanto, él sabía cómo
crear vida y formas de vida.
Cuando creció y empezó a empezar a utilizar el conocimiento que se le había dado a él, él siempre mostró a sus padres
lo que había aprendido y cómo él utilizaba esta sabiduría. Sus padres estaban muy contentos porque el príncipe Ninurta
aprendía rápido, al igual que su hermano mayor, pero el príncipe Ninurta utilizó su conocimiento de la manera que se
esperaba. Él incluso superó las expectativas de sus padres.
Por lo tanto, los padres del príncipe Ninurta estaban muy satisfechos con su hijo menor, que también había demostrado
habilidades y valentía extraordinaria en la batalla. También comprendió el "Ciclo de la Creación y Destrucción", el
significado del universo, y la razón de la Ley del Libre Albedrío y el de no injerencia. Se convirtió en su orgullo real, y ellos
querían recompensarlo por las habilidades que había adquirido.
La Diosa Madre miró a su hijo y sonrió. Ella le dijo que quería darle un sistema solar que era muy especial para ella, de
hecho, uno de sus proyectos más preciados. Este sistema solar, llamado Sol, o Ar-i-du, se encuentra en las afueras de la
galaxia -- lejos del vientre de la madre, que es el Centro Galáctico. "Esto no quiere decir", dijo la diosa ", que vale menos,
o que sea menos yo, sino todo lo contrario. "En Ar-i-du, había invertido una gran parte de sí misma. Todo esto se lo quiso
dar a su hijo para que éste pudiera crear usando su propia mente. Ella creía que él era realmente una parte ampliada de
sí misma, y ella con Fuerza Invasora Alienígenaba en él profundamente.
"Pero recuerda," dijo la diosa ", que hay personas que no quieren que mi experimento en este sistema solar tenga éxito,
por lo que todas sus habilidades militares, así como sus habilidades creadoras, serán muy prácticas. También serás mi
“Hijo Protector” a cargo de una pequeña legión de guerreros MIKH-MAKH, que serán los" guardias de seguridad, "que
harán todo lo posible para proteger lo que es ‘Tierra Sagrada’.
El Príncipe Ninurta se sentía muy humilde y agradecido por la oferta, y se inclinó ante su madre, y él se inclinó ante su
padre, quien con todo su corazón había apoyado a la Diosa en su decisión. Luego miró a los ojos de su madre. En ellos,
vio la profundidad divina de la Khaa y remolinos esvásticos, que representaba galaxias y el centro de nacimiento de las
estrellas. Luego, el vestido de la diosa 'estaba iluminado por las estrellas del Universo, y todo desapareció delante y
alrededor de Ninurta -- todo lo que quedaba era el VACÍO infinito, que era la diosa en su Último Existencia.
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Esta no era la primera vez que el príncipe había experimentado esto, y sin duda no sería la última, pero esos momentos
fueron los momentos más preciosos e íntimos que cualquiera pudiera tener con la diosa, y reforzó la conexión muy
estrecha entre los dos.
El príncipe Ninurta se sentía un poco cansado de asumir este gran proyecto y pidió ayuda, por lo menos al
principio. Tanto la Diosa y Khan EN.LIL ayudarle en el principio, por lo que el príncipe Ninurta viajó a este nuevo sistema
solar con una legión de guerreros MIKH-MAKH y un equipo de vulcanos y Khan. Además, su madre siempre estaría
cerca en espíritu, porque ya hace mucho tiempo que se había manifestado en forma de espíritu dentro de la hermosa
Biblioteca-Viviente -- el planeta que sería el centro del experimento. Por lo tanto, Tiamat se convirtió en el nombre del
tercer planeta desde el Sol --Tiamat siendo un nombre para la diosa. El Príncipe Ninurta, los vulcanos y los Khans -- los
Titanes – comenzaron a crear juntos, lo que dio lugar a una gran belleza. Ellos pusieron sus corazones y almas en él, y el
planeta también se convirtió en Gaia Viva -- otro nombre directamente asociado con la Diosa.
Como una fortaleza en el sistema solar, el príncipe Ninurta eligió a Saturno con sus anillos. La principal puerta estelar en
el sistema solar, en conjunción con el Sol mismo, fue ubicada en su polo norte y necesitaba ser vigilada. Por lo tanto, el
príncipe Ninurta puso una pequeña parte de su legión MIKH-MAKH en Saturno, y un "Consejo de los Nueve" maestros
sabios (vulcanos) estaban sentados en los anillos de Saturno, trabajando a través de las dimensiones. Este consejo tenía
muchas funciones, tales como la comunicación directa con Orión, y decidía a quién se le permitiría entrar en el sistema
solar, y a quién no se le permitiría. Saturno se convirtió en un puesto muy importante para Ninurta y su equipo. Hasta hoy,
Saturno está jugando un papel importante en los acontecimientos actuales, pero por razones totalmente diferentes que en
los días de Ninurta. Todo esto se desarrollará a medida que avanzamos a través de los artículos.

II.II. Cuando el león dormía con el Cordero
El Príncipe Ninurta es conocido como el "Señor de las montañas", y que es por una buena razón. Después que la Diosa
se había ido y que se manifestó en una parte de sí misma como la diosa Gaia, Ninurta creó un paraíso de montaña en
Tiamat, que era a la vez el nombre de la Tierra, o Planeta Gaia, en su estado original, antes de que la Fuerza Invasora
Alienígena se entrometiera, y un nombre de la propia Diosa Madre. Este paraíso de montaña era en honor a su
[18]
madre. Llamó a este paraíso Ninhursag, que significa "Señora de la Montaña Sagrada."
Entonces, la diosa se volvió
[19]
conocida como la "Diosa de la Montaña."
Este evento está bien documentado en nuestra mitología:

Nin-hursag significa "señora de la montaña sagrada" (del sumerio NIN "lady" y H AR.SAG "montaña sagrada,
colina" [dudoso - discuta]). Ella tenía muchos nombres incluyendo Ninmah ("gran reina"); Nintu ("Señora del
Nacimiento");Mamma o Mami (madre); Aruru probablemente conectado con arura homérica (tierras de cultivo, la
tierra en general). Belet-Ili (señora de los dioses, en acadio).
[.]
Según la leyenda su nombre fue cambiado de Ninmah a Ninhursag por su hijo Ninurta con el fin de conmemorar
[20]
su creación de las montañas.
Por lo tanto, de su Paraíso de montaña, el príncipe Ninurta creó una estrecha relación con los Namlú'u y la Biblioteca
[21]
[22]
Viviente. Este período es conocido en la historia como la "Edad de Oro",
cuando "el león dormía con el cordero",
y
[23]
nadie necesitaba matar con el fin de alimentar sus cuerpos.
La frecuencia del planeta era tal que los habitantes de
Tiamat podrían obtienen su energía directamente de la luz solar, y nada más, excepto el agua era necesaria para
mantener vivos los cuerpos celestes. No había hambre, y así como Ninurta estaba acostumbrado desde el Imperio de
Orión, todos tenían lo necesario para ellos. Había una abundancia de todo lo que era necesario para que todo el mundo
se sintiera alegre, juguetón y lleno de amor y compasión por uno mismo y por los demás. Este es el primer y único
"Paraíso en la Tierra" o "Edad de Oro" que ha pasado en nuestro planeta desde el principio del tiempo.
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Fig. 8. En la Edad de Oro, no existían depredadores.

El paraíso de Tiamat no sólo incluía una pequeña zona de montaña, sino que también se extendía por todo el planeta. La
vida era simple, pero no demasiado simple: había también desafíos, que debían ser para hacer cosas interesantes, pero
las guerras eran desconocidas por el Namlú'u, que sólo había conocido la paz desde que se crearon sus almas. Al igual
que los vulcanos y los Khan, que estaban presentes en el planeta, junto con su comandante, el príncipe Ninurta, el
Namlú'u eran los Hijos de la Diosa Madre.
Civilizaciones se crearon durante este tiempo, aunque no eran los mismos que conocemos hoy en día, no hubo grandes
ciudades – no habían coches conduciendo por carreteras interminables, y no había naves espaciales futuristas volando
alrededor en el cielo. Sin embargo, una vez que nuestros arqueólogos empiezan a buscar debajo de las capas de hielo
de la Antártida y empiezan a mirar lo que está debajo de la arena del desierto de Gobi, por nombrar dos lugares,
[24]
quedarán totalmente sorprendido porque en estas áreas, grandes civilizaciones prosperaron alguna vez
y no
desaparecieron hasta la llegada de los Olimpos. Algunos de estos restos arqueológicos son de la era Namlú'u, pero
también había otros seres que crearon civilizaciones en estas áreas, como se mencionó anteriormente.
Aunque los Namlú'u convirtieron los pastores y los Guardianes, ellos no fueron diseñados genéticamente y colocados en
posición, de un día para el otro, para convertirse en sólo eso – ellos evolucionaron de forma natural y todavía estaban en
una etapa de la evolución cuando llegaron los Patriarcas y cambiaron las cosas. El retoque genético que se aplicó más
tarde sobre esta especie fue la obra de Lucifer, que estaba usando la tecnología para agilizar los resultados que
quería. Por lo tanto, lo que tan a menudo en exopolítica llamamos "ingeniería genética" no tiene nada que ver con
sembrar los planetas con vida y dejar que ellos evolucionan de forma natural. La ingeniería genética es utilizada por los
seres que quieren crear esclavos, mientras que la evolución natural es la forma en que está destinado a ser, y esa es la
forma que es enseñada a las diosas creadoras por la Diosa. La vida debe empezar desde el principio y evolucionar a su
propio ritmo y por su cuenta, a veces en direcciones impredecibles. Todo lo demás es hecho por impostores y vampiros
cósmicos.
Algunos dicen que tenía que haber un fin a la Edad de Oro porque los seres necesitan desafíos. Cuando las cosas se
ponen demasiado cómodas, la gente se aburre. No estoy de acuerdo con esa teoría. Si la gente se aburre porque no hay
guerra, no hay violencia, y no hay que luchar contra el mal, sólo significa que estas personas han sido severamente
manipuladas y no saben qué hacer sin estos perturbadores ingredientes en sus vidas. Estas son personas que han
olvidado cómo crear algo de la nada. Estos son seres que necesitan estímulos externos para tener una vida. No, la
creación viene desde el interior de cada ser. ¿Queremos crear miseria y el mal, o queremos crear un paraíso en la tierra,
o simplemente queremos sentarnos y esperar a que otros crean lo que viene a la mente, ya sea "bueno" o "malo" y sólo
tiene que ir con la corriente? ¿No es la mentalidad de una víctima?
No tenía por qué ser el fin de la Edad de Oro, que potencialmente podría haber continuado hasta el día de hoy, o el
experimento podría haber sido terminado. Si es así, se habría convertido en algo más. No hay fin a lo que los seres
creativos pueden hacer. El arte de la creación fluye en ambas direcciones: la creación es arte y el arte es creación. El
Namlú'u, los vulcanos y los Khan, bajo el mando del príncipe Ninurta, pudieron hacerlo. Entonces, nosotros también
podemos, si tenemos la mentalidad correcta y no dejamos que otros crean nuestras vidas.
Un error que he notado con la Biblioteca Viviente es que la belleza de ella es que se auto sostenido, debido al sexo -- sin
[25]
sexo, no hay Biblioteca Viviente, como dicen los Pleyadianos.
Es el sexo lo que mantiene en marcha -- desde el abajo
hacia arriba, por así decirlo. Sí, así se ve en la biblioteca de hoy, que ha sido alterada por Lucifer y sus Olimpos. Antes
que ellos vinieran y empezaran a manipular un experimento ya autopropulsado, no había polaridad-hombre / mujer,
masculino / femenino. La Biblioteca todavía funcionaba en el sexo y era autopropulsada, pero no se necesitaban parejas
con el fin de mantener la Biblioteca caminando.
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El Igigi de Vega era andróginos, que difiere de ser partenogenético. Hay lagartos que son partenogenéticos , y hay
insectos partenogenéticos y la vida vegetal también. Ellos son capaces de dar la vida por medio de huevos no fertilizados,
es decir, la descendencia no tiene padre. La androginia es un poco diferente, ya que la androginia se refiere a la
[27]
combinación de características masculinas y femeninas . La androginia era un rasgo en el ser humano primordial. El
Namlú'u podría embarazarse a sí mismo, y la descendencia también era andrógina.
Esto no quiere decir que no había amor involucrado en la Edad de Oro. El amor, tal como lo conocemos, es muy diferente
del concepto más elevado de amor que era tan natural entonces. El amor trabajaba en todos los ámbitos, y nadie era
excluido. Nosotros, los humanos, en nuestros cuerpos limitados, no podemos percibir esta mayor percepción del amor,
que es mucho más satisfactoria que lo que sentimos el uno hacia el otro hoy. No necesitábamos una pareja con el fin de
satisfacer nuestra necesidad de amor -- ni siquiera había una "necesidad". Era tan natural a la vida misma que nadie
siquiera pensó que podría ser una opción que este tipo de amor no existiría.

II.III. Energía Sexual Mal Dirigida
El plan original de la Biblioteca Viviente funcionaba muy bien, y tal vez lo mejor de todo, no había celos! Nadie robaba la
esposa o marido de otro para tener relaciones sexuales con él o ella, y no había ninguna competencia.
No fue sino hasta los olímpicos llegaron y comenzaron a mezclar las cosas en la Biblioteca hicimos finalmente
conseguimos la polarización, tal como el hombre y la mujer que tienen relaciones sexuales entre sí. La Diosa Madre,
Príncipe Ninurta, y sus ayudantes estaban aquí para crear Mujeres Divinas, Señoras de Fuego. Crearon a las
mujeres aquí en la Tierra, mientras que En.ki y sus Olimpos crearon la humanidad, que es una especie totalmente nueva,
que también degradaba significativamente a las mujeres. Es como si las mujeres tuvieran un circuito completo de energía
corriendo va a través de sus cuerpos, corriendo a través de su ADN, mientras que los Olimpos tomaron un "clipper" y
cortaron todos los circuitos que pensaban que no eran necesarios, y se suponía que debíamos convertirnos en esclavos.
Sólo para dar esperanza a todo el mundo – hace muy poco, hubo un documental de televisión que vi en YouTube sobre
la pastilla para dormir Ambien y daño cerebral. Había gente que quedaban establecidas en coma durante años sin mucha
esperanza de recuperación. Por alguna razón, un familiar de esta persona decidió dar al joven herido una también. Una
hora más tarde, la persona se despertó de su coma y empezó a hablar. También dijo que él podía oír todo lo que la gente
había dicho a su alrededor en los últimos años en su estado de "muerte cerebral". Sin embargo, ahora podía hablar como
una persona normal, y todo el mundo estaba muy feliz. Cuatro horas más tarde, sin embargo, cayó lentamente en un
estado de coma. Luego repitió lo que parecía ser el éxito de la acción: le dieron otra píldora, y él se despertó de nuevo.
Un médico se interesó mucho en este caso, y aunque él no creía, al principio, que era el Ambien la que lo hizo, él
rápidamente cambió de opinión. Trató el mismo tratamiento en un antiguo "comunicador de publicidad", que es una
persona que habla en un anuncio con voz muy positiva, rápida y optimista, con el propósito de hacer que la gente compre
el producto. Él tuvo un derrame cerebral y sólo podía balbucear con la lengua fuera de la boca. Una hora después de
[28] [29] [30]
tomado el Ambien, estaba de regreso en el micrófono y habló como lo hacía cuando estaba en su apogeo!
Fig. 9. Ambien

Fig. 9. Ambien
¿Qué estaba pasando aquí? En primer lugar, casi no hay un médico que piense que si un camino neuronal en el cerebro
está dañado debido a un accidente o un derrame cerebral, se puede recuperar -- si el cerebro está muerto, está muerto.
Sin embargo, Ambien mostró en los rayos X y mediante el uso de cámaras en el cerebro, que cuando se toma Ambien,
los caminos neuronales dañados se conectan de nuevo y empiezan a trabajar como nuevos! Por lo tanto, la solución, en
lugar de tener un montón de gente en coma, podría administrárseles Ambien.
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Ahora bien, no es tan sencillo, porque ninguna compañía farmacéutica vendería la píldora por esa razón sin una
investigación ampliada en las mejores universidades. Al parecer, la investigación extendida costaría miles de millones de
dólares, y si finalmente la píldora era aprobada para ser vendidas para este nuevo motivo, el precio estaría por las nubes
debido a que las Grandes Farmacéuticas tendrían que pagarles a los investigadores y a las universidades.
Hay espacio aquí para que ellos "compensen" los costos, pero esta es una de las maneras con las que hacen
dinero. Mientras tanto, miles de personas mueren debido a que no se les permite usar Ambien para seguir con vida y
funcionando. Cuatro Ambiens por día, dijeron los médicos que promueven esta cura, son por lo general lo que un
paciente necesita para mantenerle casi normal, e incluso a veces totalmente normal.
Entonces, ¿qué significa esto? En primer lugar, significa que todo lo que hemos aprendido sobre el daño cerebral y el
cerebro está mal, y tenemos que empezar de nuevo. No hay "caminos neuronales muertos" -- esta idea no existe en la
realidad. ¡El cerebro se puede curar, independientemente de la gravedad de la lesión! En segundo lugar, si aplicamos
esto al ADN inactivo, nosotros podemos hacer lo mismo, pero sin píldoras! Al educarnos a nosotros mismos (como lo
hacemos ahora), meditar, y conectarnos con la naturaleza y con los cielos por encima de nosotros, podemos reactivar el
ADN inactivo, al igual que podemos reconectar el tejido cerebral y las vías neuronales. Sólo quería darle una historia real
acerca de que estas cosas son posibles, y la reactivación de ADN latente está sucediendo ahora, cada segundo del día, y
está sucediendo en ti y en mí, aunque no siempre somos conscientes de ello!
Ahora, volvamos a hablar de sexo. No hay nada malo en tener relaciones sexuales con parejas -- la intimidad, compartir
nuestras emociones más profundas, y tener orgasmos juntos, que puede ser muy agradable y unificador, si la pareja es la
correcta. Sin embargo, este planeta es el único planeta donde el sexo se experimenta de esta manera. Si los lectores
habrían de dedicar esta "invención" a alguien, sería al En.ki Señor, y si dejo la discusión aquí, mucha gente
probablemente se sentirá agradecida con él. Sin embargo, el Señor En.ki no hizo nada con el propósito de nuestro placer,
a menos que él pudiera conseguir algo grande fuera de él mismo, y hemos hablado de eso antes.
Mientras que la mujer, en particular, tiene un fuerte orgasmo, ella se conecta con los Santuarios Internos del KHAA -ella
se está convirtiendo en una parte de la misma Diosa --la diosa que ella es. Esto sería una cosa hermosa a menos que la
Fuerza Invasora Alienígena secuestrase estas emociones en el éter y las almacenara para su uso posterior, como
cuando invadieron la Corte de Orión con el Fuego femenino.
Esto no sucede con la partenogénesis o androginia. Por desgracia, ahí es donde estamos. Sería ridículo para mí decir
que a partir de ahora las personas no deben tener orgasmos -- eso no es lo que quiero decir. Sólo declaro el hecho de lo
que puede suceder, pero también he presentado una solución-del-alma para ello. Antes de tener relaciones sexuales,
decidir hacia dónde quiere dirigir su energía -- usted toma una decisión clara y fuerte, tenga la intención de que esto
suceda, y no permita ninguna interferencia. Esto le protegerá a usted. También puede dejar que esta energía vaya a su
pareja, de vuelta a usted mismo, o a ambos, es su elección, y es una buena idea que se mantenga así.
Es importante entender por qué las cosas son como son o le damos toda nuestra energía a aquellos que quieren
dañarnos a nosotros y a nuestros antepasados. Eso sería como genocidio en la línea de tiempo!
Lo digo también porque hay quienes afirman que En.ki y Ninhursag (Diosa Madre) crearon la Biblioteca Viviente juntos, y
sin En.ki, nosotros no tendríamos la sexualidad de la manera en que la tenemos ahora. Esto es muy engañoso, como la
mayoría de los lectores probablemente entienden por ahora. En.ki y la Reina Nin no tenían nada que ver entre sí a la hora
de la creación de la Biblioteca, y la sexualidad de la manera en que En.ki la hizo hubiera funcionado en un universo
perfecto, pero no cuando ya hay una agenda detrás de él. Así que, señoras (y señores también) sepan de esto y
establezcan metas para su tiempo íntimo con su pareja, o si está solo, dirija su energía sexual hacia donde quiere que
vaya. Es muy potente, ya sabe, y usted puede crear grandes, hermosas y maravillosas cosas si usted la está utilizando
correctamente.
Muy dentro de todos nosotros hay Señoras de Fuego y Hombres de Fuego. Resulta que la energía femenina está más
cerca de la energía de la Diosa, y por lo tanto, Su fuego quema más y más "furiosamente" que el de un hombre. Es
debido a la combinación entre el alma/avatar/mente/cuerpo físico, un cuerpo femenino tiene otra anatomía de un cuerpo
masculino, obviamente, pero es más que eso. Cualquier hombre sabe que la energía femenina es muy diferente que la
de un hombre, por eso nos sentimos atraídos a ella. Las mujeres sienten algo parecido con los hombres, pero yo
digo parecido porque no es lo mismo. La mujer a menudo busca otros atributos en un hombre de los que un hombre
busca en una mujer. Él busca su Fuego, que es cálido, amoroso, seguro, e infinito. Sin embargo, también puede ser
feroz si es estimulado de forma incorrecta, y las hembras pueden ser guerreros mucho más peligrosos que los
hombres. Muchos hombres lo saben, consciente o inconscientemente.
Por supuesto, no se sienta mal si usted es un hombre. Ustedes han sido mujeres muchas veces antes, y sin duda lo
serán de nuevo en el futuro (si usted decide quedarse en la Tierra), pero definitivamente han experimentado ambos
lados. Sólo estoy tratando de lenta, pero seguramente, que los lectores se acostumbren de lo increíblemente importante
que son nuestros cuerpos en el proceso de convertirnos en seres libres. Los cuerpos son nuestros activos más
importantes en el Experimento de la Diosa. Son capaces de hacer cosas no ningún otro cuerpo en el Universo es capaz
de hacer. Así que haga lo mejor que pueda para mantener su cuerpo en forma, sin importar si es joven o viejo, no
necesitamos exageraciones, sin embargo! Todo lo que se necesita es tener un cuerpo fuerte y equilibrado, donde la
energía fluye libremente a través de los chakras y la energía atascada es liberada. Coma sólo alimentos que crecen de
forma natural, y sin OMG !
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Por ejemplo, haga lo que pueda para cultivar usted mismo o comprar localmente desde el agricultor o en el mercado de
agricultores. Ejercite su cuerpo, pero también aquí, no necesitamos exagerar. Tome un paseo a paso ligero durante 30
minutos o más, con o sin un perro o nade o haga algo de ejercicio que usted siente que puede tolerar y en el que tiene
algún tipo de placer atribuido (o es probable que se dé por vencido después de un tiempo).
Si usted hace esto, usted conseguirá un cuerpo delgado, fuerte y enérgico. Eso es lo que quiere. Cuando usted lo
consigue, pronto se dará cuenta de que todo el esfuerzo que puso en él valió la pena. Sus habilidades psíquicas serán
mayores, y su evolución despegará e irá mucho más rápido.
El próximo artículo será acerca de cómo terminó la edad de oro, más sobre la Guerra de Sirio y la invasión de Ar-i-du,
llevada a otro nivel.

Descargo de responsabilidad!
El propósito de esta serie de artículos, al igual que con cualquier cosa y todo lo que he estado
escribiendo, es expresar mis propias conclusiones, basadas en la investigación que he hecho. No
debe de ninguna manera ser considerado la última verdad y no debe ser considerada como la verdad
de nadie más hasta que esa persona haya pensado a fondo estas cosas y decidido que él o ella puede
estar de acuerdo con las conclusiones a las que he llegado, en parte o en su totalidad. Si alguien no
está de acuerdo, tiene que ser el derecho de esa persona de pensar individualmente.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores creados a partir
de mi material. Además, yo no soy un gurú o líder de ningún tipo, y me niego a ser tratado o visto
como tal. A lo más, soy un estudiante de lo desconocido y de la mística, que quiere enseñar y
compartir mis experiencias y el conocimiento que creo haber ganado.
Gracias,
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