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I. El fin de la Edad de Oro
En el Nivel II hablamos de la Titanomanía -- la Guerra de los Titanes, y de cómo los Olimpos – los dioses
más jóvenes ganaron: ganaron la guerra a través de gran destrucción.
Cuando los seres humanos luchamos nuestras guerras aquí en la Tierra, podemos bombardear ciudades y
destruirlas con el fin de mostrar nuestro poder abrumador al enemigo, pero los dioses no sólo destruyeron
ciudades -- también hicieron explotar planetas o los rebotaron fuera de órbita. Nuestro planeta, si queremos
llamarla Tierra, Gaia, Terra, o lo que sea, no es una excepción. Una vez nuestro planeta estaba orbitando el
Sol en una órbita mucho más amplia, y tanto el planeta como sus habitantes eran más grandes en estatura
debido a su mayor frecuencia electromagnética. Esto fue hace más de 500,000 años, y entonces nuestro
planeta estaba poblado por una gran cantidad de flora y fauna distintas, que ahora se ha extinguido. Una raza
humanoide andrógina, los Namlú'u, estuvieron aquí también, siendo los pastores de la vida silvestre en el
planeta. Los "Administradores" de la Diosa Madre, los vulcanos (también llamados los IGIGI), estuvieron
aquí también, junto con sus homólogos masculinos, los Khan. Ellos componen lo que en nuestra mitología
[1]
son llamados los Titanes.
El período en que los Titanes, bajo la supervisión del príncipe Ninurta, estaban estacionados en el planeta,
fue la verdadera Edad de Oro, y todo el mundo vivía en paz, tal como se describe en el documento
anterior. La humanidad, a quien yo prefiero llamar "las mujeres" porque los Namlú'u eran andróginos con una
esencia femenina -- ellos eran libres para pasear y vivir la vida que preferían. Vivían cerca de la naturaleza y
eran capaces de comunicarse con él, no sólo con los animales, sino también con los árboles, las flores, los
insectos, las piedras y las rocas, y el éter. Eran seres de fuego en su sentido más profundo, y podían hacer
nano viajes y comunicarse a través de largas distancias sin siquiera salir de sus cuerpos. Era como si una
parte de Orión fue traído a este planeta en las afueras de la galaxia. Los Namlú'u eran verdaderos maestros
de los elementos, y son nuestros antepasados (o "antepasadas", en lugar).Probablemente sería correcto si
dijera que no sólo vivían cerca de la naturaleza, sino que eran de la naturaleza.
Como hemos comentado anteriormente, este sistema solar estaba custodiado por los guerreros MIKH-MAKH
del Imperio de Orión, pero todo estaba relajado, y nadie esperaba ningún ataque de nadie – a la mayoría de
las razas estelares les encantaba la idea de una Biblioteca Viviente, incluso si había algo de celos y
refunfuños al respecto en el principio. Algunos insinuaron, "¿Por qué los seres humanos consiguen el Fuego
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de la Diosa y los cuerpos sagrados que han que hacerlos capaces del nano viaje directamente desde un
lugar de tercera dimensión, y no nosotros? ¿Por qué pueden volver a Orión "sin condiciones", mientras que
nosotros tenemos que trabajar muy duro para ello?" Pensamientos como éste eran intercambiados en alguna
ocasión, pero la Reina y el Rey de Orión no lo tomaron como algo personal. Habían esperado alguna
protesta, pero sabían que los seres que protestaban nunca harían nada violento hacia esta nueva especie
Namlú'u.
Además, si el experimento fuera positivo, podría también ser beneficioso para otras razas estelares. La Reina
de las Estrellas estaba planeando establecer el experimento como una norma para este universo, si el
experimento tuviera éxito!
Cuando Ar-i-du, nuestro sistema solar, eventualmente fue atacado, no fue tanto por celos por los privilegios
del Namlú'u, fue más sobre venganza, en general, una venganza dirigida hacia el príncipe Ninurta, que había
bifurcado a su hermano, el príncipe Lucifer, como el heredero de Orión. PERO, también estaba dirigido a la
Madre Diosa en su encarnación como Tiamat, y más tarde como la Madre Gaia.
Como un rebelde, el príncipe Lucifer tenía que ser muy cuidadoso y creativo con el fin de lograr las
cosas. Tuvo que utilizar la mayoría de su brillante pensamiento y sus mejores asesores para obtener lo que
en última instancia quería, y en el principio, lo hizo un paso a la vez. Comenzó un proyecto (a menudo una
guerra) en una sección del Sector 9, y mientras ésta estaba en su apogeo, él bateaba otro lugar -inesperadamente. Ahora, ¡él quería Ar-i-du! Su madre se había manifestado a sí misma y se había convertido
en un "Planeta Vivo", una "Biblioteca Viviente" -- mientras su hijo más amado caminaba en su superficie,
creando y haciendo para que todo fuera según el plan. El sistema solar le fue dado al príncipe Ninurta como
un regalo, y él sintió la responsabilidad de llevar a cabo el experimento como estaba pensado -- quizá con su
propia inclinación a él.
Lucifer y sus ángeles caídos utilizan muchas maneras de viajar en el espacio. Lucifer podría haber elegido
sólo el nano viaje, que tenía tanto sus pros como sus contras. En realidad, a menudo él nano viajaba de un
lugar a otro, pero no todos sus secuaces eran seres estelares, por tanto, él a veces utilizaba portales
estelares para viajar de A a B. El as en la manga eran las naves ahuecadas, creadas a partir de asteroides y
planetoides. La idea de ahuecarlos, como tantas otras cosas, fue robada de la tecnología de Orión y
ampliada.
Lucifer nunca admitiría que la "robó" porque, después de todo, él era de Orión, y como científico, conocía sus
tecnologías, y él sólo utilizaba lo que había aprendido. Si esto era considerado ser un "uso negativo", que así
fuera. Lucifer nunca pensó que era negativo, él sólo quería recuperar lo que él consideraba ser suyo por
derecho legal. Ahora, sin embargo, cuando él había sido expulsado, la herencia, en la mente de Lucifer,
había sido robada de él, y él tenía la intención de invadir y apoderarse del Imperio de Orión ahora -- ahora
siendo lo más pronto posible.
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Fig. 1. El cinturón de Kuiper, situado fuera de la órbita de Neptuno.

Durante mucho tiempo, el príncipe de las tinieblas, que una vez había sido el Príncipe de la Luz, estacionó su
[2]
armada de asteroides ahuecados en el cinturón de Kuiper , que es un gran cinturón de asteroides, situado a
las afueras de Neptuno, a partir de aproximadamente 30 Unidades Astronómicas (UA) del Sol llegando tan
lejos como 50 AU más allá de cualquier planeta conocido en el sistema solar, 1 UA es la distancia entre el Sol
[3]
y la Tierra . Debido a su gran número de asteroides, el cinturón de Kuiper era el lugar perfecto para aparcar
y ocultar una armada masiva y protegerla para que no fuera detectado por los guerreros MIKH-MAKH de
turno.
Cuando el tiempo estaba bien y los MIKH-MAKHs habían bajado la guardia, la armada de Lucifer entró en
modo de ataque. Comenzaron desde fuera del sistema solar y se fueron trabajando a sí mismos hacia el
interior con el fin de conquistar y reclamar Ar-i-du, planeta por planeta, hasta llegar a Tiamat, que era su
principal objetivo. Lucifer quería lo que su hermano tenía y él no -- la propiedad de la Biblioteca Viviente.
Plutón, que ya no es considerado un planeta, era un blanco fácil, y apenas era observado por la legión de
Ninurta. Lucifer se estacionó en el pequeño planetoide y reclamó sus lunas, que eran consideradas más
importantes que el propio planetoide, ya que podrían ser utilizadas como bases y "estaciones de vigilancia"- por no mencionar que podrían ser excavadas y minadas.
Plutón es equiparado con Hades, el dios del Inframundo, y más tarde se convirtió en el nombre para el
"Inframundo" en sí.
Plutón (griego: Πλούτων, Ploutōn) fue el gobernante del Inframundo en la mitología clásica. El
nombre anterior para el dios era Hades, que se hizo más común que el nombre del Inframundo como
[4]
un lugar.
Otro dios, que era conocido como el dios del Inframundo, donde gobernó junto con Ereshkigal, era Nergal
(ver Artículo 2), que es uno de los verdaderos alter egos del Señor En.ki. Por lo tanto, Plutón siendo el
dominio de Lucifer/En.ki de Lucifer, tiene sentido.
Tenemos que recordar que los planetas de nuestro sistema solar no fueron nombrados aleatoriamente -- los
planetas están conectados con ciertas deidades, a pesar de que la propiedad de los mismos planetas puede
haber cambiado a lo largo de los eones. Sin embargo, al ver sus nombres, podemos ver cuál es relacionado
con cuál.
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Una vez que Lucifer se tomado Plutón -- a pesar de que lo estaba haciendo en silencio y con cuidado -- fue
detectado, y el príncipe Ninurta, en ese momento estacionado en Tiamat, fue notificado. De inmediato él
reunió a su legión y los alistó para la guerra. Ninurta no tenía ninguna duda de quién se estaba entrometiendo
en sus dominios, y estaba decidido a ahuyentar a su hermano rebelde de Ar-i-du una vez por todas.
Una gran batalla espacial tuvo lugar en las afueras de Neptuno. El Arcángel Miguel, Segundo al Mando,
confrontó al Príncipe Lucifer por segunda vez -- la primera vez había logrado lanzar su hermano fuera del
Imperio de Orión, y desde entonces había sido muy bien considerado como un guerrero valiente y muy
hábil. Una vez más, mostró sus brillantes habilidades en el campo de batalla y sus habilidades superiores
para colocar estratégicamente sus tropas en las zonas que potencialmente podrían tomar al enemigo por
sorpresa.
En un principio, la guerra fue muy bien, y el MIKH-MAKH hizo un gran trabajo, especialmente en el
enfrentamiento directo cuando estaban siendo muy superiores a las tropas de Lucifer – las DAKH. Muy
pronto, sin embargo, el príncipe Ninurta descubrió que la armada de Lucifer que había traído de las Pléyades,
Draco, y, posiblemente, Sirio, Spica, y de otros lugares, era enorme. Una armada que llenaba el espacio
repentinamente partió desde los asteroides estacionarios en el cinturón de Kuiper y demostraron no ser
asteroides para nada, sino que una fantástica serie de naves espaciales ahuecadas!
Ninurta era un guerrero altamente capacitado, sabiendo qué hacer bajo tal circunstancia, y no tenía
problemas para admitir que estaba en necesidad de asistencia. Por lo tanto, se puso en contacto con su
padre, Khan EN.LIL, y le pidió ayuda. Por desgracia, su padre estaba envuelto en una gran batalla en Sirio en
ese momento. Él dijo que podía ayudar, pero que tendría que pasar un tiempo antes de que sus tropas
llegasen. Ninurta entendido que Khan EN.LIL tenía las manos llenas, así que no contaba con ninguna ayuda
de allí antes de que fuera demasiado tarde. Simplemente tenía que hacer lo mejor que pudiera para derrotar
a su hermano de todos modos, tal vez mediante el uso de una estrategia superior.
El Príncipe Ninurta fue perdiendo terreno, sin embargo -- especialmente cuando la armada de Lucifer
comenzó a usar armas de alta tecnología que mataban sin piedad y partían en pedazos los Avatares del
enemigo. Esto llevó a la batalla a un nivel completamente nuevo, y el príncipe Ninurta perdió muchos buenos
guerreros como consecuencia.
Lucifer logró conquistar Neptuno y sus lunas también, y desde entonces Neptuno ha sido su bastión
principal. Neptuno todavía es relacionado con En.ki/Ea hasta este día. Es interesante notar también, que la
[5]
luna de Neptuno, Tritón, y la luna de Saturno, Phoebe, se cree que se originaron en el cinturón de Kuiper ,
de donde comenzó esta invasión. Podemos querer tener en cuenta que estas dos lunas, antes mencionados,
pueden haber sido ahuecadas por la Fuerza Invasora Alienígena, por lo tanto, no son satélites naturales de
Neptuno y Saturno, respectivamente.
El ataque de Lucifer fue, de hecho, despiadado, y Ninurta entiende que las posibilidades de ganar esta
batalla eran muy escasas, pero aun así hizo lo mejor que pudo y logró hacer que el enemigo retrocediera en
unas cuantas ocasiones. Sin embargo, siempre se volvían más fuertes. Lucifer había planeado esto durante
mucho tiempo, entendiendo que si quería hacerse cargo de Ar-i-du y derrotar a los poderosos guerreros
MIKH-MAKH, sólo podía hacerlo superándolos a ellos en número y escondiéndose en asteroides ahuecados.
Pronto, Lucifer se había tomado Urano también, que era el bastión de Khan EN.LIL en Ar-i-du. También puso
estratégicamente algunas embarcaciones ahuecadas en posición alrededor del planeta donde se encuentran
[6]
estacionados hasta hoy. La conquista de Urano era importante para Lucifer, porque ahora podía asumir el
papel de Khan EN.LIL, el Gobernante del Imperio de Orión.
Sin embargo, tal vez, la mayor victoria de todos ellos, con el fin de mantener el control sobre el sistema solar,
fue cuando Lucifer se hizo cargo de Saturno, también conocido como "Padre Tiempo", o el "Guardián del
[7]
Tiempo." Este era el planeta de Cronos, el Titán, que en algún aspecto ha sido asociado con el propio
Príncipe Ninurta (también ver el nivel III con respecto Ninurta). Quien quiere estar en control de nuestro
sistema solar puede hacerlo desde este planeta.
Aquí, al igual que en el Sol, es desde donde puede ser establecida la dimensión exacta o frecuencia para el
sistema solar, la determinación de su progreso, evolución, y el nivel de la conciencia. En los anillos de
Saturno, el Consejo de los Nueve había sido localizado desde el momento en que la reina Nin creó Ar-i-du,
decidiendo quién podía entrar y quién no, dependiendo de su nivel de energía y sus intenciones. El Consejo
de los Nueve tomó también el asesoramiento de los consejos superiores, tales como el Consejo de 24, que
era un consejo sentado en el Tribunal de Orión.

5

Ahora, sin embargo, el Consejo de los Nueve fue derrotado en su propia dimensión superior por el mismo
Lucifer y sus mejores guerreros. No sé si el consejo fue capaz de huir, si fueron encarcelados por Lucifer, o si
fueron asesinados. No he visto ninguna buena referencia con respecto a lo que pasó con ellos, pero fueron,
por supuesto, desplazados, y un nuevo Consejo de los Nueve fue después configurado, consistiendo de la
gente de Lucifer.
Saturno también es muy importante por otra razón. Los científicos han descubierto recientemente alguna
anormalidad en el polo norte del planeta, como casualmente se discutió en un artículo anterior. Hay algo que
parece un enorme huracán, con el tamaño de dos Tierras. NASA explica:
"Cassini ha estado en órbita alrededor de Saturno desde hace 9 años y hemos
estado siguiendo ese hexágono que rodea el polo norte. Es más grande que dos
Tierras, y es una corriente en chorro errante. Pero ha sido invierno en el norte. Así
que no hemos sido capaces de ver lo que está en el centro del hexágono. Pero
ahora es primavera. Y lo que hemos encontrado en el centro del hexágono es un
huracán de Saturno.
Esta es una vista directamente sobre el polo norte, que se hizo posible gracias a la
órbita de la nave espacial que ahora nos está llevando a nosotros sobre el
polo. Los vientos están fluyendo a 300 millas por hora, que es una fuerza 4 de
huracán. Las nubes blancas mullidas en el centro son aproximadamente del
tamaño de Texas.
Podemos utilizar filtros especiales para medir las alturas de las nubes. Las rojas
son nubes bajas y las verdes son nubes altas.
Lo llamamos un huracán de Saturno, ya que tiene el ojo, tiene fuertes vientos, pero es
diferente de un huracán de la Tierra porque está bloqueado al polo norte. Y a
diferencia de un huracán terrestre, no hay océano debajo. Y ese es uno de los
[8]
enigmas que estamos tratando de averiguar".
Es interesante que haya un "ojo" en el centro también -- algo que todos los huracanes tienen -- pero no hay
agua debajo, así que ¿hacia dónde conduce este "ojo"? ¿Podría este ojo tal vez ser lo mismo que la piedra
coronal faltante de la Pirámide que está en la parte posterior del billete de un dólar? ¿Podría este ojo de
hecho ser el Ojo que todo lo ve de la Diosa Madre y su hijo, el príncipe Ninurta (como supervisor de Ar-i-du)
y, luego haber sido tomado por Lucifer, de modo que ahora se conoce como el Ojo de Lucifer? Esta es tal vez
algo para reflexionar.
PERO, se pone cada vez más raro. No sólo tenemos un huracán coherente anormal que sopla en el polo
norte de Saturno, sino que este huracán tiene la forma de un hexágono. Este misterio fue revelado por la
NASA, pero probablemente era conocido al público por el artículo en NaturalNews.com, donde una imagen
[9]
en movimiento muestra claramente la forma de un hexágono.
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Fig. 2. El hexágono en el polo norte de Saturno.

Por lo que sabemos hasta ahora, ¿tenemos algún indicador de lo que podría ser este hexágono? Sabemos
que hay una puerta estelar en Saturno, que no sólo lleva hacia dentro y hacia afuera de nuestro sistema
solar, pero también conecta nuestra Ar-i-du con Pesh-Meten, la autopista galáctica comercial, que sigue las
espirales de la galaxia. Pesh-Meten comienza en el centro galáctico y se está moviendo hacia el exterior,
siguiendo el brazo de Orión, pasando nuestro sistema solar, y continuando hacia fuera de la Vía Láctea hacia
la Galaxia de Andrómeda, aproximadamente 2,2 millones de años luz de distancia.
La Puerta Estelar de Saturno fue una vez conocida como "Puerta de Ninurta," y estaba muy protegida. Aun
así, con una armada como la de Lucifer, los guerreros MIKH-MAKH de la reina Nin perdieron ese Fuerte
también, y Lucifer está ahora a cargo de la puerta estelar, decidiendo quién está autorizado a entrar y a quién
se le permite salir del sistema solar. Esta puerta estelar ha sido protegida durante millones de años, y
después del diluvio, fue cerrada de forma permanente.
Últimamente, sin embargo, parece como si ha sido abierta de nuevo, por razones desconocidas para mí, y las
almas descarnadas potencialmente pueden salir del sistema solar a través de esa puerta estelar. Tales
almas, que han visto a través de la manipulación y se niegan a seguir el juego, ya no serán mantenidas
prisioneras por unas cuantas razones. Una de las razones es porque detenerlos rompe la Ley del Libre
Albedrío, pero estas almas también pueden convertirse en un pasivo para la Fuerza Invasora Alienígena si
son forzadas a reencarnar de nuevo, porque la Fuerza Invasora Alienígena tendría que poner más esfuerzos
en estas almas en encarnaciones posteriores.
De lo contrario, interferirán tarde o temprano, con los planes oscuros de la Fuerza Invasora
Alienígena. También, Lucifer y sus secuaces los dejan ir, usándolos como "pago", como se discute en el Nivel
II. Cada grupo de almas se supone que es capaz de evolucionar, y al permitir que algunas almas
evolucionadas dejen el sistema solar, la Fuerza Invasora Alienígena cree que tiene pruebas de que permiten
que las almas evolucionen y "sigan adelante."
En la antigüedad, sin embargo, era muy mala noticia que Lucifer se hiciera cargo de Saturno, que era el
mejor bastión de Ninurta en el sistema de Ar-i-du. Este fue el momento en que Ninurta creyó que la batalla
estaba perdida. Aun así, se quedó, tratando de salvar lo salvable. Necesitaba salvaguardar la Biblioteca
Viviente, que consistía, no sólo de Tiamat, sino también de Marte, que era un planeta hermano de Tiamat en
un punto, y un hermoso planeta por su propio mérito.
Muchas hermosas creaciones habían surgido en estos dos mundos, y Ninurta quería salvarlos a casi
cualquier costo. También sabía que el Fuego de su madre estaba ardiendo en el centro de ambos Gaia y
Marte. Venus, a su vez, estaba en ese tiempo habitado, pero por lo que puedo decir, no por los seres
humanos. El planeta estaba todavía bajo el control de Ninurta y podría haber sido un puesto de avanzada en
otra dimensión. Algunos dicen, sin embargo, que una especie se desarrolló en ese planeta, pero se fueron en
[10]
un momento en el tiempo. Esta historia es contada, entre otros lugares, en el Material de RA.
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Porque lo discutimos en detalle en el Nivel II, yo no voy a entrar en los detalles de la Guerra de los Titanes en
este trabajo, pero el resultado es que Tiamat, la antigua Biblioteca Viviente, fue duramente bombardeada al
final de la guerra, y un trozo del planeta se separó y fue catapultado al espacio, donde explotó en
pedazos. Esta parte de Tiamat se convirtió en el cinturón de asteroides. Tiamat, como planeta, sobrevivió, y
la batalla entre Marduk y Tiamat (tanto como planeta y como Diosa Madre) es contada en gran detalle en
Enûma Elish. Por supuesto, Marduk y su padre estaban muy ansiosos de contar esta historia, ya que contaba
la historia de su éxito. La historia de la creación babilónica dice que Marduk mató a Tiamat, que simboliza
cómo el planeta fue partido en dos piezas. La pieza sobreviviente de Tiamat se convirtió en la Tierra, o
[11]
Gaia.
Ninurta retiró lo que quedaba de sus tropas a Marte y Tiamat, donde la última resistencia habría de ser
sostenida. Su armada rodeó ambos planetas con el fin de protegerlos, y las armas más avanzadas fueron
utilizadas hacia el DAKH.
Debido a este movimiento estratégico necesario por los Planificadores Originales, tomar Júpiter era un
pedazo de pastel para Lucifer, y como sabemos, Júpiter es ahora el planeta de Zeus, que es un alias, tanto
para Lucifer/En.ki como para su hijo, Marduk. Tanto Lucifer y Marduk, como el lector ha visto, participaron en
la invasión de Ar-i-du.
La última batalla fue la más intensa en la Guerra Solar. El Príncipe Ninurta vio la armada de su hermano
aproximándose cada vez más, y desalentado, también se dio cuenta de cuánto más grande era la armada de
Lucifer. Esto iba a ser una pelea dura.
Armamento que no somos siquiera capaces de percibir en nuestra imaginación más salvaje fue utilizado en
esta batalla, y Ninurta logró reducir considerablemente al ejército de naves espaciales ahuecadas de Lucifer,
[12]
con sólo su intención pura de salvar a sus últimos puestos de avanzada!
Esta fue la Guerra Solar o
la Guerra de los Titanes, cuando los Titanes, que sostenían posiciones en Tiamat, fueron tomados por los
"dioses más jóvenes" - - los Olimpos liderados por Poseidón, que es otro nombre para En.ki/Lucifer.
No hay duda de que la explosión de Tiamat ocurrió en el lejano pasado -- existe abrumadora evidencia de
ello. Hay investigadores de catástrofe, como el Dr. Immanuel Velikovsky, Tom van Flandern, Paul LaViolette,
Stephen Quayle, y el teniente coronel Thomas Bearden, quien expuso con mucha precisión cómo ocurrió el
evento (algunos de ellos, como Velikovsky, se refieren a dos eventos). Para aquellos que estén interesados,
recomiendo cualquiera de estos trabajos de estos investigadores.
Paul LaViolette, investigador conocido en el tema de los planetas explotando, tiene lo siguiente para decir:
La tecnología requerida (para la comunicación interestelar) es la misma que la utilizada
en los aceleradores de partículas empleados por los físicos de alta energía, para llevar a
cabo experimentos de colisión de partículas. También es la misma tecnología utilizada
en sistemas de partículas de armas de haces, tales como los desarrollados en el
programa Guerra de las Galaxias del Pentágono. Salvo que en este caso, la tecnología
[13]
sería empleada para fines pacíficos.
Y para ampliar aún más:
... que promete extender enormemente el estado actual de la técnica. Este id llamado
acelerador de plasma de onda-latido es capaz de generar 10,000 a 10 millones de
veces más fuerte que los utilizados en el acelerador de Stanford. Dos poderosos haces
de láser de frecuencias ligeramente diferentes son proyectados en un tubo de plasma de
gas para producir una "onda-latido de frecuencia" que se mueve a través del plasma a
una velocidad tremenda.
Los electrones "surfeando" en esta ola son entonces acelerados a medida que la onda
viaja por el tubo. Un acelerador de 10 metros de largo de este tipo es teóricamente capaz
[14]
de acelerar electrones a 100 mil millones de voltios de electrones de energías.
Luego concluye, elaborando sobre una pregunta:
¿Podría una civilización que posee tecnologías de proyección de campo avanzado
quizás incluso diseñar toda una explosión de supernova? Estableciendo un puente de
campo entre los dos polos de una estrella induciendo una oscilación electrodinámica de
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resonancia entre estas dos regiones vinculadas, la estrella podría ser inducida a explotar.
Claramente, una civilización debe alcanzar un alto grado de madurez si maneja tal
tecnología. Si bien podría ser muy beneficioso si es puesta al uso adecuado, también
podría ser utilizada como un arma de destrucción masiva si cayera en las manos
[15]
equivocadas.
LaViolette podría estar justo en el blanco. Por supuesto, estos seres estelares saben exactamente cómo
manipular una estrella, y sin duda pueden hacerlo explotar si desean.
Esto nos da al menos una idea de las armas avanzadas estar involucrado en la destrucción de un
planeta. LaViolette continúa entrando en detalles sobre esto y discute la "conjugación de fase", que hace
referencia a un "espejo" que puede desandar el camino en el espejo de conjugación de fase. Esto hace que
los fotones viajen hacia atrás en el tiempo. Tiene que ver con el ángulo en el que se dispara el arma. Al final,
se obtiene un arma que, cuando se apunta hacia un objetivo, no se puede perder, incluso si es disparado de
forma remota desde digamos otro sistema solar, a miles de años luz de distancia.
Este tipo de arma puede ser concebido ya el día de hoy, lo que Paul LaViolette demuestra, por lo que, incluso
si él está en el camino correcto, el ‘trato verdadero’ es probablemente algo mucho más avanzado. En
cualquier caso, de lo que LaViolette está hablando es bastante malo -- significa que va a ser muy duro
defendernos a nosotros y a nuestro sistema solar contra un arma así, independientemente de que las tácticas
que utilizamos -- especialmente si el arma está dirigida y es disparada sin el conocimiento del lugar de
destino. Esto no debería sorprender a nadie, porque sabemos que la Fuerza Invasora Alienígena está en
posesión de armamento muy avanzado, pero aun así es un pensamiento escalofriante, y pone las cosas en
perspectiva. Luego, por supuesto, el lado opuesto, que serían los seguidores de la matriarca, tienen por lo
menos las mismas mismas capacidades.
Como ya he dicho, la Tabillla # 4 del Enûma Elish, cuenta la historia de Lucifer/En.ki y Tiamat, aunque el
nombre "Marduk" es constantemente utilizado. No sé a ciencia cierta si fue él quien partió a Tiamat en dos,
pero es irrelevante porque tanto Marduk como su padre estaban en eso. Además, no hay duda de que la
misión de la Fuerza Invasora Alienígena, liderada por Lucifer, era la siguiente:
13. O Marduk, tú eres nuestro vengador!
14. Te damos la soberanía sobre todo el mundo.
[16]
15. Siéntate en el poder, sed exaltado a tu comando.
Aquí secuaces de Lucifer le rinden homenaje por asumir esta tarea, y quieren que él, Lucifer, sea el rey del
mundo, y van a ser leales a la causa bajo su mando soberano.
Si alguien piensa que Tiamat, en este caso, es solamente una persona, la tablilla elimina rápidamente esa
suposición y claramente muestra que también estamos tratando con un planeta como un cuerpo celeste. Lea
cuidadosamente, especialmente la línea 90:
87. Entonces Tiamat oyó estas palabras,
88. Ella, como una posesa, perdió su razón.
89. Tiamat profirió gritos penetrantes salvajes,
[17]
90. Ella se estremeció y tembló hasta sus propias bases...
La palabra "bases" nos dice que Marduk no está luchando contra un ser humano, sino contra un planeta
entero, presumiblemente, con personas y otras formas de vida en él. También muestra que nuestra mitología
está revelando mucho acerca de nuestro pasado, un pasado que los científicos no tienen interés en
explorar. Mientras este sea el caso, la gente nunca va a aprender, no será hasta que estemos dispuestos a
buscar en nuestros mitos que vamos a ser capaces de conocer nuestro pasado. A pesar de que nuestra
historia ha sido manipulada, todavía es más correcta que la historia oficial que aprendemos en la escuela.
El daño que se hizo parece mucho cuando nos fijamos en el cinturón de asteroides, pero aunque hay una
gran cantidad de asteroides flotando alrededor, fue sólo una pequeña parte de Tiamat que fue arrancada, y el
resto del planeta estaba bastante intacto, por lo que he llegado a concluir. En el Nivel II, entendí que la mitad
del planeta fue destruido y la otra mitad perdió su atmósfera y se volvió estéril, a excepción de un poco de
vida que sobrevivió bajo la superficie. Esto, he aprendido muy probablemente no fue el caso. La atmósfera de
[18]
Tiamat
no fue severamente dañada, y la vida en el planeta sobrevivió en gran medida, aunque partes de
él fueron fuertemente inundadas. Terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, por supuesto, se
produjeron, matando a muchos seres vivos, incluyendo algunos de los Namlú'u. El planeta estaba en la
necesidad de la restauración después, pero el daño fue, como se mencionó anteriormente, bastante menor.
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Volvamos de nuevo y terminemos lo que sucedió cuando Tiamat fue golpeado. Los Titanes, bajo el mando
del príncipe Ninurta, eran seres gigantes, al igual que los Namlú'u en ese momento, a pesar de que se
redujeron en altura con el tiempo en el planeta Gaia más pequeño que sobrevivió. Cuando el planeta se
redujo en tamaño, también lo hicieron las formas de vida en el planeta en general. En un planeta más
pequeño, las criaturas más pequeñas suelen tener una mejor oportunidad de sobrevivir en el ambiente denso
que los seres más grandes. Por lo tanto, casi todo disminuyó en altura después de un tiempo, incluso si tomó
generaciones hasta que sucedió en una escala mayor. Los dinosaurios, por ejemplo, se desarrollaron en el
planeta Tiamat, que era más grande y que orbitaba el Sol a una distancia un poco más lejos del Sol que la
Tierra en la actualidad. Fue a causa del tamaño más grande de Tiamat que los recipientes/cuerpos que
habitaban los Titanes eran naturalmente mucho más grandes en estatura que los humanos de hoy. Los
Pleyadianos dicen que algunos de los gigantes de la antigüedad podrían alcanzar una altura de trescientos
pies, que son aproximadamente cien metros (la investigación de Steven Quale parece comprobar esto
también)!
Cuando Tiamat explotó, creó algunos efectos devastadores sobre el resto del sistema solar. Los planetas
fueron arrojados ligeramente fuera de órbita, y Marte fue golpeado por los escombros, y, como consecuencia,
su atmósfera fue aspirada en el espacio, y toda la vida en la superficie murió, casi en un instante. Marte se
convirtió en el planeta rojo -- un mundo desierto. Incluso hoy en día, podemos ver la cicatriz en la superficie
de Marte, donde fue golpeado por los escombros de Tiamat.
Este gran evento detuvo la guerra por un tiempo. A pesar del menor número de soldados en su ejército, el
príncipe Ninurta había luchado bien, y la armada de Lucifer fue severamente reducida, y por un tiempo,
Lucifer tuvo que retirarse más lejos en el sistema solar.
Esto dio Ninurta algún tiempo y espacio para volver a la Tiamat herida para ver cuán mal herida estaba. Él
encontró que aunque habían ocurrido catástrofes en la superficie y la tierra y el agua en algunas regiones
habían cambiado de ubicación, muchos seres, y gran parte de la Biblioteca Viviente en general, habían
sobrevivido. Este fue un gran alivio, y él y sus ayudantes (los vulcanos) restauraron y repararon rápidamente
lo que se necesitaba para salvar el planeta a largo plazo. Tiamat se había ido, pero Gaia había sobrevivido, al
igual que el Paraíso de Montaña de Ninurta.
El armisticio no duró mucho tiempo, sin embargo. De repente, la armada de Lucifer había estacionado en
torno a Gaia, listos para tomar el relevo. Los cielos estaban llenos de fuego, y se utilizó armamento
mortal. Ninurta sabía que este era el fin, y que era hora de irse, él ya no tenía elección. Se apresuró a
advertir al resto de los vulcanos supervivientes, y algunos lograron huir con él, mientras que algunos de ellos
se quedaron en Gaia, sin estar dispuestos a marcharse. Ellos querían quedarse con los Namlú'u y la
Biblioteca Viviente incluso si los iban a matar.
El príncipe Ninurta, seguido por una tripulación de vulcanos y guerreros MIKH-MAKH, huyó a través de la
puerta estelar de Saturno y regresó a Orión en el último momento antes de Lucifer tomara posesión de la
puerta. La guerra de los Titanes había terminado, y había sido devastadora. Lucifer, sin embargo, estaba de
un humor maravilloso porque estaba ahora a cargo de la biblioteca Viviente de su madre, padre, y de su
hermano, y él también había logrado insultar a su madre al derrotarla a ella como Tiamat, Planeta Vivo.
Algunos de los vulcanos que se quedaron fueron asesinados y masacrados, mientras que otros fueron
[19]
encarcelados en el Tártaro, la prisión subterránea, que los dioses olímpicos crearon para los Titanes.
Cuando Lucifer se hizo cargo, quiere decir que se hizo cargo de todo. Una vez que él se había hecho cargo
de los planetas de Ar-i-du, junto con sus lunas, también se hizo cargo de los "personajes" de los dioses a
quienes habían derrotado. Al tomar Urano, él podría tomar la personalidad de "Anu", también conocido como
Khan EN.LIL, Abzu, Anshar, etc., que presenté en el Libro 2.
El siguiente extracto del Enûma Elish es muy elocuente y demuestra mi historia en unas pocas
líneas. Podemos ver aquí que En.ki y su hijo, Marduk, estaban luchando contra su propia madre, la diosa, al
igual que he dicho durante mucho tiempo ahora:
39. Él puso el relámpago frente a él,
40. Con llama ardiente llenó su cuerpo,
41. Hizo una red para encerrar las partes internas de Tiamat,
42. Los cuatro vientos él estacionó de manera que nada de ella pudiera escapar;...
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43. El viento del Sur y el viento del norte y el viento del este y el viento del oeste
[20]
44. Los trajo cerca de la red, el regalo de su padre Anu,

Fig. 3. "El Príncipe Ninurta, seguido por una tripulación de vulcanos y guerreros MIKH-MAKH, huyó a través de la puerta estelar de Saturno,
y volvió a Orión en el último momento, antes de que Lucifer tomara posesión de la puerta. "

La cita anterior es, obviamente, de la lucha de "Marduk" con Tiamat. El énfasis en la línea 44 es mío. Si nos
fijamos en este extracto, describe la batalla en la que Tiamat, la diosa, fue derrotada. Pero eche un vistazo
más profundo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que Marduk, en la Línea 44, llevó cerca
de la red, el regalo de su padre, Anu. Esto se puede interpretar de dos maneras, pero ambas formas están
mostrando la participación directa de En.ki en la derrota de su propia madre. Esto demuestra que En.ki y su
hijo son impostores, más allá de cualquier duda razonable. Echemos un vistazo a las dos formas en que
podemos interpretar este texto, como yo lo veo:
1.

2.

El regalo vino del padre de Marduk, Anu, dice. Si es así, el "Marduk", presentado en estas
líneas no es el hijo de En.ki, sino el propio En.ki, que trajo el regalo de su padre, de quien
sabemos que es Anu/Khan EN.LIL.
Anu, en este caso, es no Khan EN.LIL, sino En.ki, retratándose a sí mismo como "Anu", lo que
significa que está dando la red a su hijo, Marduk, a fin de que Marduk mate a Tiamat, su
abuela – la madre de En.ki.

Como los lectores pueden ver, no importa si interpretamos el texto como en el número 1 o número 2 -todavía conseguimos una historia similar, lo que significa que tanto En.ki como su hijo, Marduk participaron
directamente en “asesinato” de la "Diosa Madre. La primera línea también habla de "relámpago", que es
típico de Zeus, que está conectado con el relámpago y el trueno. Zeus, en general, es Lucifer, alias
En.ki, pero en ocasiones, Marduk tomó ese nombre también.
Me gustaría volver a decir que el número 2 es la interpretación más correcta de las dos, porque ¿por qué
Anu/Khan EN.LIL le daría la red a Marduk para que pudiera matar a su consorte, la reina Nin? Por lo tanto,
En.ki está aquí retratándose a sí mismo al escribano como Anu, dando a la red a su hijo, con el fin de hacer
corto el proceso cuando asesinara a la Diosa Madre. Vamos a ver un montón de cómo Lucifer/En.ki, después
de que él se hizo cargo de Ar-i-du, está mostrándose como uno de los dioses más antiguos, como el padre
Khan EN.LIL y la Reina madre Nin (también conocida como Señora Nin).
Aunque las falsificaciones son muy ingeniosamente hechas, la verdad se hace muy obvia una vez se
examinan los registros que tenemos a nuestra conveniencia. Quizás Sitchin pensó salirse con la suya,
porque no había Internet cuando escribió las principales partes o sus "Crónicas de la Tierra", y tal vez él
contaba con que a nadie le importaría comprobar su trabajo porque no podían leer la lengua sumeria. Otros
impostores, como los pleyadianos de Barbara Marciniak, que se han auto-proclamado
[21]
"Enkiitas,"
promueven tanto a Sitchin como a Michael Tellinger ("Especies esclavas de los dioses") en sus
conferencias recientes. Se hace más fácil y más fácil de ver quién es amigo y quién es enemigo.
Voy a mostrar mucho más en estos documentos cómo los registros han sido reescritos y distorsionados, pero
también quiero mostrar al lector la verdadera historia de la humanidad, respaldada por las fuentes
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pertinentes, de modo que el lector pueda ver, más allá de la duda razonable, quién es nuestro amigo y quién
es nuestro enemigo.

II. En las secuelas de la Guerra Solar
Hay muy pocos registros disponibles de primeros años del Planeta Gaia. Nuestro planeta es mucho, mucho
más antiguo de lo que los científicos dicen (que es 4,5 – 5 millones de años de antigüedad), y muchas
civilizaciones tempranas estuvieron presentes en la Tierra antes de que comience mi propia
[22]
historia.
Estamos hablando de la guerra de los Titanes y eventos que sucedieron, que creemos que fueron
hace mucho tiempo atrás, cuando en realidad, si tenemos en cuenta la antigüedad de Gaia/Tiamat, son muy
recientes. Medio millón de años no es nada comparado con la edad real del planeta.
La toma de control del sistema solar por Lucifer después de su caída del Cielo está registrada en muchos
escritos esotéricos, aparte de mis propios artículos, y Manly P. Hall, el investigador de fama mundial en la
historia masónica y enseñanzas, menciona a Lucifer y su caída del Cielo en su investigación. El Dr. Joseph
P. Farrell, que ha escrito extensamente acerca de los "Anunnaki" y el Planeta que Explotó, dice lo siguiente
acerca de la exposición de Manly P. Hall sobre este tema en la nota Nº 30 de su libro, "La Guerra Cósmica",
Capítulo 9:
... Vale la pena señalar que [Manly P.] Hall registra que en algunas versiones de la
tradición esotérica, el propio sistema solar se convierte en "el reino de Lucifer" a raíz
[23]
de su caída y el exilio del cielo (Hall, op. Cit., P. 473)
De cuáles fueron las razas estelares que construyeron esas civilizaciones, no lo sabemos en este
momento. En este momento, con el fin de esta historia, probablemente no es muy importante, pero
dependiendo de cómo estos primeros eventos resultaron, pudieran tener algunos efectos desconocidos para
nosotros en los eventos de hoy. Si es así, estoy seguro de que la historia de estas antiquísimas civilizaciones
será revelada algún día.
Lo que sabemos es que mucho antes de que Lucifer aterrizara sobre Tiamat, fue habitado por los Titanes de
impresionante estatura, y que estaban aquí en nombre de la Diosa. A cargo de Terra estaba el príncipe
Ninurta, que creó la primera Edad de Oro, que se prolongó durante un tiempo muy largo.
Podemos ahora, con toda la evidencia abrumadora por ahí, cómodamente indicar que había un planeta de
nuestro sistema solar, que explotó. Aunque los eruditos están divididos en cuanto a detalles sobre este
planeta, yo estoy diciendo, con bastante certeza, que fue un precursor de nuestro propio planeta Tierra.
Los estudiosos, como LaViolette y Velikovsky, dicen que los planetas simplemente no estallan por sí mismos,
a menos que alguien los haga explotar, y ambos pasaron mucho tiempo explicando científicamente por qué
este es el caso. Por supuesto, entonces surge la pregunta, ¿quién tenía esa tecnología para poder hacer
explotar un planeta? Desde luego, no la humanidad. Se hace evidente que el planeta que explotó debe haber
sido destruido con armamento muy avanzado, de tal naturaleza que los seres humanos hasta este día no
pueden comprender su poder.
Zacarías Sitchin, los Pleyadianos, y algunas otras fuentes indican que los "Anunnaki" aterrizaron en Tiamat
[24]
hace alrededor de 500,000 años , así es que este es el lapso de tiempo en el que he estado trabajando a
través de todos los niveles de aprendizaje. La explosión del planeta también, según la mayoría de los
estudiosos, podría haber ocurrido en esa época.
El castigo de Lucifer por rebelarse contra sus padres fue su expulsión de la Corte de Orión, llamada Satania –
los santuarios internos del Imperio de Orión y la Khaa -- pero eso no significaba que no pudiera moverse
libremente en otras partes del Universo. Tiamat era el dominio designado del príncipe Ninurta -- su propio
Jardín de Edin (de hecho, el primer Jardín del Edén), pero su hermano le había derrotado en una guerra
devastadora, y Tiamat, que ahora se llama Gaia o la Tierra, era ahora su dominio -- o más bien, eso es lo que
quería creer. Las leyes de Orión no son muy diferentes a las nuestras cuando se trata de robo. Si tomas algo
que no te pertenece, sin permiso, eres un ladrón. Si usted toma más de un planeta o un sistema solar, que no
pertenece a usted, usted es un ladrón y un impostor. Esto significa, que al igual que en nuestra sociedad, es
penalizado por haber cometido estos crímenes -- una vez que es capturado.
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El lector puede preguntarse de dónde se deriva la palabra "Edin" o "Edén". Sabemos que Ninurta es de
Orión, por lo que podemos suponer que Edin es una palabra de Orión. También he sugerido anteriormente
que la lengua sumeria se basa en el lenguaje de Orión y está, por lo tanto, dividida de manera similar. Por lo
tanto, pueden con bastante buena precisión romper la palabra "EDIN." Una palabra para "madre" es AYA, por
lo que he aprendido, y es muy plausible, en este caso, que la primera letra representa "E" para "AYA," si lo
comparamos con otras palabras sumerias/de Orión. La letra "D" en las lenguas sumerias y de Orión es
intercambiable con "T", que denota "femenino". Por lo tanto, tenemos AYA.D.AN o AYA.DAN, donde "AN"
significa "Cielo, el Imperio de Orión", como ya comentamos en el Nivel II. El Jardín de AYA.DAN, "La [Divina]
Femenina Madre del Cielo, el Imperio de Orión", luego con el tiempo se convirtió en "ED.IN", "Edin", o "Edén".
Estamos hablando mucho sobre planetas como "inmuebles", y yo pasé un montón de espacio explicando
esto en el Nivel I. Planetas, y más aún, los sistemas estelares son a menudo tomados por razas
conquistadoras, y de acuerdo a los pleyadianos, la conquista es una parte del desarrollo en civilizaciones
[25]
más avanzadas.
También expliqué que si una raza conquistadora se hace cargo de un sistema estelar, se
consideran a sí mismos ser los nuevos "dueños". Esto necesita alguna aclaración adicional.
Robo es robo, no importa cómo lo miremos, y si una raza planetaria está en evolución, se considera un alto
crimen interferir con la evolución de esa especie, así que en ese sentido, las razas conquistadoras están
paradas sobre hielo muy delgado. Una raza conquistadora que se haga cargo de un planeta más adelante
tendrá un tiempo muy difícil queriendo entrar en las "universidades" y obteniendo acceso a los niveles
superiores del espectro electromagnético. Antes de que puedan entrar, tienen que hacer un montón de
compensaciones. Curiosamente, los pleyadianos de Bárbara Marciniak dicen en su libro, "Mensajeros del
Alba", que se han puesto en contacto con nosotros los seres humanos, por dos razones principales:
1. Quieren que evolucionemos de forma natural en lugar de a través de la tecnología, porque se
enteraron de que era en este tiempo (desde su perspectiva futura) -en el nanosegundo - que los
humanos se ramificaron en diferentes líneas de tiempo, y la línea de tiempo que acabó en la que
ahora existe, creó una tiranía, que ahora están tratando de eliminar al ayudarnos a evolucionar. Si
tienen éxito, su propia línea de tiempo se cambiará en consecuencia.
2. Están haciendo compensaciones a la Diosa por venir a la Tierra en el pasado antiguo y aparearse
con los humanos, algo que es considerado un delito universal.
Los Pleyadianos son, por lo tanto, un ejemplo típico de cómo una raza intrusa, tarde o temprano, tiene que
enmendarse por haber cometido delitos de este tipo. Luego, en caso de que los Pleyadianos, es un tema de
debate si son honestos en lo que están diciendo o no. ¿Están tratando de hacer las paces? Están trabajando
con En.ki -- como dicen, y esto significa que si están tratando de hacer enmiendas, también En.ki, o bien
En.ki los está engañando. Hasta ahora, no he visto ninguna prueba, en absoluto, de que En.ki está haciendo
enmiendas.
En cualquier caso, si una raza conquistadora se hace cargo de un planeta que es estéril o ha sido
abandonado, está bien que ellos lo reclamen como suyo, si primero piden permiso a cualquier raza estelar
que pudiera estar viviendo en el sol de ese sistema solar. Si no existe tal raza estelar, es mi entendimiento
que una especie de fuera puede reclamar un cierto planeta en ese sistema solar en particular como propio.
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Fig. 4. Los anillos de Saturno

Mi ejemplo de ello es que Lucifer no tenía ningún derecho a Ar-i-du absoluto, ya que estaba en evolución, y
un experimento muy sensible estaba en marcha. Además, usó el poder militar aplastante con el fin de
hacerse cargo de lo que nunca había sido suyo. De hecho, desde el día en que Khan EN.LIL y la Reina Nin
decidieron que el príncipe Ninurta se convertiría en el heredero de Orión, el Príncipe Lucifer no tenía derecho
a nada, él era "sólo" un príncipe. Podrían habérsele sido asignadas ciertas áreas por sus padres si hubiera
jugado mejor sus cartas.
Entiendo si muchos lectores se preguntan por qué el Imperio de Orión han dejado a Lucifer gobernar la Tierra
durante tantos milenios sin descender, para entregarlo a la justicia. La respuesta es muy simple, pero es
sobre todo pasada por alto. Si el Imperio volviera con una armada lo suficientemente grande, Lucifer no
tendría ninguna oportunidad en un enfrentamiento, pero por otro lado, Lucifer tiene un importante as bajo la
manga -- él tiene una raza en evolución bajo su control. Si Orión atacara, definitivamente él usaría a la
humanidad como su escudo, y el Imperio tendría que matar a esta raza y, probablemente, a todo lo demás en
este planeta también porque, inevitablemente, se utilizarían armas de destrucción masiva. Sin embargo, ha
habido un par de veces en la historia en que los dioses han considerado volver de todos modos, pero
cambiaron de opinión, ya que no quieren que la humanidad termine. Aún así, es por gracia que todavía
estamos respirando aire aquí en la Tierra. ¡Podríamos haber sido eliminados más de una vez! Además, si
Lucifer fuera acorralado en una esquina, él no dudaría en destruir nuestro planeta y poner fin a lo que él
considera su propia creación -- nosotros!
A pesar del as bajo la manga, Lucifer todavía tiene miedo de Orión y siempre lo ha tenido. Él no quiere
interferir demasiado con el Libre Albedrío, porque si lo hace, lo está empujando. En cambio, él ha utilizado
aquello en lo que él es absolutamente el mejor: en la manipulación y seducción. Lucifer aprendió todo lo que
sabe de su madre, y como con cualquier conocimiento, éste puede ser utilizarlo para mejorar la vida de uno y
de otros o para uno mismo a costa de otros. No hay duda de qué ruta tomó Lucifer.
Tan pronto como Lucifer había tomado el control de la Puerta Estelar de Saturno, él administró un nuevo
Consejo de los Nueve, se aseguró de que las lunas más estratégicas de los planetas gaseosos más grandes
fueron minadas y ahuecadas, y puso a los guerreros y los científicos DAKH en el resto de los satélites. Los
militares fueron puestos a minar y a y perforar los asteroides -- tanto en el cinturón de Kuiper como en el
nuevo cinturón de asteroides entre el destruido Marte y Júpiter con el fin de crear más naves espaciales para
el ejército espacial DAKH.
La Puerta Estelar de Saturno era muy bien custodiada -- Lucifer no quería sorpresas no deseadas. Según
muchas fuentes canalizadas, el Consejo de los Nueve todavía tiene un consejo superior al que se están
reportando, y sólo puedo asumir que el Consejo Superior de los 24 está sentado en Spica, Arcturus, o Alfa
Draconis, pero no tengo ninguna información definitiva sobre eso.
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El siguiente paso consistió en cuidar de los negocios en la misma Gaia. Lucifer estaba muy orgulloso de lo
que había logrado, y asumir el control Ar-i-du fue una parte muy importante de su plan más grande, que
pronto voy iba a revelar al lector.
Lucifer encontró a Gaia está casi intacta -- su hermano había hecho un buen trabajo restaurando el planeta
después de la guerra. No le gustaba esta gente medio desnuda andrógina corriendo alrededor del planeta,
sin embargo, pero por el momento, los dejó estar. Tenía planes para ellos más tarde.

III. Las operaciones mineras, y Lucifer se convierte en "En.ki"
Lo siguiente que Lucifer hizo fue perseguir a las vulcanos que aún habían quedado aquí en la Tierra, y
cuando las encontró y las capturó, la mayoría de ellos fueron asesinados brutalmente. Una pequeña fracción
de estas "Señoras del Fuego" fueron encarceladas bajo tierra y más tarde fueron utilizadas como mano de
obra esclava, junto con los primeros híbridos humanos.
Cuando se encargaron de eso, Lucifer llevó a sus mejores científicos y administradores más brillantes y se
fue en una gira de "turismo" en torno a Gaia para tener una idea de qué tipo de planeta habían creado su
madre y su hermano. Estaba muy impresionado por la Biblioteca Viviente y toda la belleza que había creado,
pero personalmente pensaba que era una pérdida de tiempo. No podía ver ninguna señal de que el planeta
había sido minado, lo que le desconcertaba. Esto era bueno, sin embargo, porque necesitaba oro y piedras
preciosas, que encontró que Gaia tenía en abundancia. Por ahora, sin duda necesitaba el oro para la
extensión de la vida y para proteger el planeta a la deriva, que pronto iba a entrar desde el sistema de Sirio,
de la radiación. Nibiru no estaba demasiado lejos de Ar-i-du, y él necesitaba más oro, por lo tanto, era
esencial que él comenzara pronto un proyecto minero.
En el noreste, en lo que hoy es el sur de Siberia, en Rusia, el equipo de Lucifer encontró un área cerrada de
montaña, que estaba protegida por alguna magia fuerte, y ninguno de su equipo podría averiguar cómo
funcionaba. Esto hizo que Lucifer se pusiera furioso, porque sabía que algo valioso se ocultaba allí, algo que
su madre y su hermano estaban escondiendo de él. El podría no haber sido capaz de entrar en esa zona de
la montaña cuando lo intentó por primera vez, pero juró que a su debido tiempo, habría de encontrar la
manera de hacerlo!
Fue en Sudáfrica, sin embargo, que se encontró con las verdaderas minas de oro – literal y
figurativamente. Este planeta parecía tener todo en abundancia, pero aquí estaba una de las más lucrativas
vetas de oro en el planeta -- una "aorta de oro" era probablemente un término mejor. Este era el lugar donde
se iba a iniciar su importante excavación. También encontró algunos buenos lugares en América del Sur, que
él quería explotar.
Lucifer volvió a su casa, ubicada en la zona donde los ríos Tigris y Éufrates corrían en tiempos de
Mesopotamia. Aquí es donde él tenía su palacio, que en los días acadios se hizo conocido como E-Abzu, en
honor a Abzu, que era su padre, a quien consideraba que había derrotado en la Guerra de los Titanes. Abzu
era uno de los personajes que Lucifer asumió. Desde E-Abzu él también tomó su nombre Ea, que era uno de
los nombres por los que él era conocido durante los tiempos acadios. Sin embargo, debido a que más que
nada él pensaba en sí mismo como el autoproclamado Señor de la Tierra (Lucifer no la llama Gaia a la Tierra
-- él la llama "Ki"), él fue conocido como En.ki en los primeros días, antes de que surgiera el Imperio
Acadio/Babilónico ("En", que significa "Señor" y "Ki", que significa "tierra" – por tanto, "Señor de la Tierra").
Debido a que Lucifer es un impostor y no el Señor, o el Rey, de la Tierra, el título En.ki es muy inapropiado,
como lo es Ea, porque él robó el dominio de su padre y no tiene derecho a reclamar el nombre y título
Abzu. Todavía lo llamaré por estos nombres, sólo por razones históricas. Estos son los nombres o títulos
principales por los que Lucifer era conocido por los antiguos en las tablillas de piedra, tablillas de arcilla, y
pergaminos. Sin embargo (y esto es muy importante entender), como vimos en el Libro 2, En.ki utiliza una
matriz de nombres y títulos, que ha hecho que sea extremadamente difícil para los estudiosos entender la
historia correcta. Estoy seguro de que hubo quienes estaban en el camino correcto, pero fueron fuertemente
reprimidos e intimidados por el establecimiento y nunca consiguieron publicar ningún trabajo. Aquellos
que consiguieron publicar su trabajo eran los que estaban dispuestos a seguir las instrucciones del
establecimiento y sus superiores.
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Fig. 5. "Los restos de estas antiguas minas de oro son todavía evidentes... como gigantescos agujeros en el suelo."

A estas alturas, todos conocemos la historia principal de lo que ocurrió aquí en la Tierra cuando En.ki
comenzó la minería en Sudáfrica. Al principio, él estaba usando a su propio pueblo, que estaban trabajando
día y noche para extraer oro y piedras preciosas. Los restos de estas antiguas minas de oro siguen siendo
evidentes en Sudáfrica hoy, como agujeros gigantes en el suelo. Los procedimientos mineros son contados
en detalles en los libros de Zecharia Sitchin, y él escribió al menos la mayor parte de esa historia correcta por
lo que puedo ver en mi propia investigación.
Los registros indican que los mineros aquí en la Tierra comenzaron a quejarse en voz muy alta después de
un tiempo y sentían que eran tratados como esclavos. Algunos de ellos comenzaron a gritar llamando a
"EN.LIL", diciendo que preferían tenerlo a él de vuelta que estar bajo el mando de En.ki. Aquí es donde
muchas personas se han equivocado, incluyéndome a mí mismo en el pasado. La verdad es que ni Khan
EN.LIL ni el príncipe EN.LIL (Ninurta) estaban presentes en Gaia después de la Guerra de los Titanes.
Creo que fue Sitchin el que contó la historia de los dos hermanos trabajando juntos aquí en la Tierra, y eso
no es correcto. ¿Por qué habría Khan EN.LIL o el príncipe Ninurta de estar aquí, trabajando en conjunto con
En.ki, cuando eran archienemigos? No sucedió. Esto no quiere decir que Ninurta y Khan EN.LIL no estaban
en contacto con En.ki – lo estaban -- pero rara vez en una forma física 3-D. Cuando se reunían en lo físico,
siempre fue fuera de Ar-i-du. Ellos, sin embargo, se comunicaban de diferentes maneras con En.ki y su
equipo, como veremos, sin estar presentes físicamente. El problema a menudo se encuentra en las malas
interpretaciones de los registros, registros falsificados y En.ki y sus cohortes asumiendo los personajes de los
dioses y la diosa, cuando ninguno de ellos estuvo aquí. Por supuesto, muchos de los conflictos y batallas
internas que pasaron entre los dioses sí pasaron, a pesar de que "EN.LIL" y su lado de la línea de sangre real
estuvieron ausentes de la Tierra. Lo que falta, sin embargo, es que muchos de los conflictos que se describen
en la obra de Sitichin, y otros, no sucedieron aquí en la Tierra, sino en otros lugares en el cosmos. Este es un
concepto totalmente nuevo para la mayoría de la gente, pero, por supuesto, hablaré mucho más de esto a
medida que avancemos.
Al principio, En.ki no escuchó los gemidos de sus "trabajadores" (Yo los llamaría esclavos), debido a que
producían una gran cantidad de oro y piedras preciosas -- por lo tanto, Lucifer hizo oídos sordos. Luego,
cuando llegó Nibiru al sistema solar, En.ki estaba dispuesto a ayudarles con su problema de la radiación. El
oro que habían sido previamente extendido en la atmósfera de Nibiru estaba casi desaparecido, pero ahora
En.ki tenía oro en abundancia y podría crear unos buenos escudos de protección en todo el planeta. Por lo
tanto, los habitantes podrían llegar a la superficie después de haber pasado la mayor parte de su tiempo bajo
tierra.
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Normalmente, escuchamos el término šar (pronunciado "shar") cuando las personas están hablando de
Nibiru, donde un šar es igual a un año de Nibiru, que son unos 3,600 años de Gaia. Para simplificar, vamos a
utilizar el mismo término aquí, aunque sólo fue en un primer momento que Nibiru estaba orbitando a Sirio y a
Ar-i-du, respectivamente, en un período de tiempo un poco regular. Más tarde, En.ki convirtió a Nibiru en una
gigantesca nave de guerra, y desde el mismo, el planeta podría ser maniobrado como cualquier embarcación
[26]
en el espacio.
Con el tiempo, los mineros comenzaron a rebelarse contra En.ki, y tuvo cada vez más dificultades
manteniéndolos bajo control. Esto también se corresponde con el momento en que decidió ir hacia el norte de
nuevo y averiguar lo que estaba escondido detrás de las montañas, que estaba protegidos por energías más
fuertes y más extrañas que cualquier energía que En.ki había creado o encontrado antes. Así, una vez más
reunió a sus mejores empleados y se fue en otra expedición a las montañas, que protegían lo que hoy es el
lago Baikal en Siberia.
Lo que sucedió una vez que el Señor En.ki había logrado colarse en lo que es considerado el Jardín del Edin
(o Edén) en la Biblia también se cuenta en los viejos registros sumerios como la "Historia de Orión y
Artemisa". En el siguiente artículo, quiero contar la historia original y añadir mis propios comentarios a ella
porque es muy revelador y nos enseña una versión ligeramente diferente de lo que ocurrió cuando "Satanás"
manipuló a "Eva" a comer del árbol del conocimiento.

[1]

Yo tengo otra hipótesis con respecto a la "Vieja Tierra" también. ¿Qué pasa si la Vieja Tierra nunca cambió
de posición y se encuentra donde se encuentra ahora la Tierra hoy en día, -- o al menos cerca de
ella. Cuando la guerra estaba en su período más intenso, un trozo de la Vieja Tierra fue golpeada por las
armas tecnológicas cósmicas y estalló en pedazos. Estos desechos luego volaron hacia el exterior del
sistema solar, y quedaron atrapados en una órbita alrededor de nuestro Sol, en una posición entre Marte y
Júpiter, donde estos restos todavía están flotando alrededor. Así, en lugar de la Vieja Tierra siendo disparada
hacia afuera al espacio, hacia adentro, hacia el Sol, aterrizando entre Marte y Venus, no se movió mucho en
absoluto, y ha estado "siempre" estacionado donde está ahora. Esta hipótesis, que me parece verosímil,
todavía necesita un poco de trabajo e investigación, pero les presento aquí como una alternativa.
[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt
[3]
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_unit
[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(mythology)
[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt
[6]
Muchas lunas que orbitan los planetas de nuestro sistema solar son naves espaciales ahuecadas de
servicio, listas para ser utilizadas con poca antelación. Algunas de estas naves tienen otras funciones que ser
naves de guerra.
[7]
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)#Festival.27s_time and http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Ti
me
[8]
http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/cassini20130429.html
[9]
http://www.naturalnews.com/041365_mysteries_of_the_universe_saturn_hexagon_clouds.html
[10]
http://lawofone.info/
[11]
La tierra se usa normalmente cuando nuestro planeta se discute como un cuerpo celeste, mientras
que Planeta Gaia, o simplementeGaia, se utiliza cuando el planeta es discutido como un cuerpo celeste y un
ser espiritual (Diosa Madre).
[12]
Esta batalla y armamento que fue posiblemente utilizado en el profundamente descrito libro del Dr. Joseph
P. Farrell, "La Guerra Cósmica – Guerra Interplanetaria, Física Moderna y textos antiguos" Se pueden pedir
en amazon.com, http: //www.amazon.com/The-Cosmic-War-Interplanetary-Warfare/dp/1931882754. Es en
muchos sentidos un libro excelente, a pesar de que a veces se pone a los personajes mal, como la mayoría
de los estudiosos. En su caso, estoy bastante seguro de que es intencional.
[13]
Paul LaViolette, "La charla de la Galaxia", p. 95, op. cit. a través de Farrell, "La Guerra Cósmica", p. 123,
op. cit.
[14]
Ibid. p. 121, op. cit. Farrell, pp. 123-4, op. cit.
[15]
Ibid., p. 127, op. cit. Farrell, p. 124, op cit.
[16]
Enûma Elish, Tableta 4, p. 59, op. cit.
[17]
Ibid., Tableta 4, p. 71, el subrayado es nuestro.
[18]
Yo llamé al planeta Vieja Tierra en el Nivel II, en lugar de Tiamat.
[19]
Tártaro (o Tártaro) se utiliza como una mazmorra de tormento y sufrimiento para los malvados, y como
prisión para los Titanes. Este era el lugar, según Platón, donde eran juzgadas las almas después de la
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muerte y donde los malos recibían el castigo (un equivalente al infierno, yo
presumiría). https://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[20]
Enûma Elish, Tableta 4, p. 63, el subrayado es nuestro.
[21]
En una conferencia desde el comienzo de 2013, los Pleyadianos dicen que han trabajado junto con En.ki
desde el comienzo del nanosegundo, 1987. Los Pleyadianos están adoptando la versión Sitchin de nuestra
historia, aunque admiten que él ha hecho algunos errores.
[22]
conferencia Pleyadiano, 2013.
[23]
Dr. Joseph P. Farrell © 2007, "La Guerra Cósmica -- Guerra Interplanetaria, Física Moderna y antiguos
textos", p. 250 op. cit. (Dr. Farrell, cuando cita Manly P. Hall, se refiere a su tal vez más famosa, el libro, "Las
enseñanzas secretas de todas las edades").
[24]
Los estudiosos están utilizando diferentes nombres para este planeta, como Maldek, Marduk, Terra, y la
Tierra.
[25]
conferencia Pleyadiano, verano 2013.
[26]
En una conferencia Pleyadiano muy reciente, ellos nos están diciendo por primera vez que los "Anunnaki"
están viajando en naves ahuecadas. Me pareció tan interesante porque yo desde luego no he recibido la
información sobre embarcaciones ahuecadas de los Pleyadianos ni de Robert Morning Sky de "Terra Papers"
o bien, a pesar de que entra en detalles sobre eso en allí también. Mi información sobre este tema proviene
de una "fuente anónima", que podríamos decir que "no es de aquí." En ese sentido, la "revelación"
Pleyadiana sobre nave ahuecada de los Anunnaki es una confirmación, al menos, de mi propia la
investigación y de las muy distintas fuentes que estoy utilizando.

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. De
ninguna manera debe ser considerado la verdad última y no debe ser considerado 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 cuales he llegado, en parte o en su totalidad. Si alguien
no está de acuerdo, es el derecho de esa persona el pensamiento individual.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores creados en base a
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 los místicos que quiere enseñar y compartir mis
experiencias y el conocimiento Creo que he ganado.
Gracias,

