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I. Los Prisioneros del Abismo revisado
En el trono E-Abzu se sentó, a veces con su hijo Marduk a su lado, intrigando y reflexionando. El Señor En.ki
estaba muy seguro de que iba a funcionar -- que no entraba en conflicto con ninguna ciencia, y él debía
saber, siendo un científico altamente capacitado. Por lo tanto, debería ser posible.
Casi nueve años luz de distancia de Ar-i-du, sus mejores generales, y muchos de sus guerreros más
valientes, todavía estaban atrapados en el abismo de la Estrella Oscura, Sirio C., los llamado "Nommos"
habían sido puestos allí por Khan EN.LIL y su hijo, el príncipe Ninurta, después que la Guerra Cósmica inicial
había terminado -- la guerra, que también se llama "La rebelión de Lucifer." Sus Avatares habían sido
inutilizados, por lo que sus fuegos no eran capaces de navegarlos. Además, fueron condenados a no ser
capaces de convertirse en dioses creadores. Y mientras estaban prisioneros, sus fuegos no tenían poder
para crear en ninguna capacidad significativa. Ahora eran lo que los humanos llamarían realmente "seres no
físicos", atrapados en la oscuridad del abismo más profundo del Khaa, dentro de un velo electrónico, o rejilla,
lo que hacía imposible para ellos escapar, al menos sin la ayuda de afuera. Incluso si tal ayuda fuera posible,
los Nommos seguían sin poder moverse por su cuenta debido a que sus Avatares fueron "bloqueados". Los
Oriónes habían realmente hecho todo lo posible para asegurarse de que estos prisioneros no volverían a
viajar por todo en el Universo -no hasta que fueran puestos en libertad por el Tribunal de Orión -- si
eso alguna vez sucediera.
El Señor En.ki tenía un montón de atención en sus viejos soldados. No era que sentía un apego emocional a
ellos o que "los extrañaba" en algún nivel emocional -- ¡los necesitaba, y punto! Los generales, como los que
tenía durante la rebelión, fueron un centavo en una docena, y por otra parte, había una gran cantidad de
soldados presos en la Estrella Oscura, y necesitaba buenos soldados. Algunos científicos también, habían
compartido el destino de los Nommos.
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Hasta que se dio cuenta de las capacidades de las Damas de Fuego (las hembras humanas) y aprendió
cómo ellas podían acceder a los santuarios interiores de la Khaa durante sus orgasmos, fraguó un plan para
liberar a los prisioneros de la Estrella Oscura. Estas señoras extraordinarias de Fuego podrían ser la
solución!
En.ki y su hijo primogénito pensaban que tenían un ingenioso plan, de hecho, y esta es la forma en que se lo
planearon:
[1]

Aquí en la Tierra, En.ki tenía sus esbirros -- los llamados ADAMA -- siendo de su propia "magnífica"
sangre. Sus cuerpos habían sido poderosamente programados con su propio ADN en combinación con los
simios de Gaia y los Dragones/reptilianos de Alpha Draconis.
Los recuerdos de todo lo En.ki les habían enseñado en el pasado antiguo estaba almacenado en su ADN y
podrían ser accedidos. Por lo general, eran las mismas almas encarnando una y otra vez, sobre todo a lo
largo de las mismas líneas familiares. Aunque estos seres eran afectados por la amnesia que los humanos
regulares tenían que experimentar al máximo, todavía era para ellos más fácil de acceder a sus recuerdos de
vidas pasadas de lo que era para los humanos regulares.
Esto fue antes del diluvio, bajo la Era Atlante, de la que hemos hablado en el Nivel II, cuando En.ki gobernó
como Poseidón y Neptuno. Él aún no había establecido la Rejilla en todo el planeta, y no había organizado el
"Área-Entre Vidas", aunque las almas estaban programadas para reencarnar. Sin embargo, en estos días,
había almas que escaparon y nunca reencarnaron en la Tierra de nuevo. No fue sino hasta que se creó la
rejilla en conjunto con el área entre Vidas que escapar se volvió casi inexistente.
El plan consistía en "perforar" el velo electrónico, que fue puesto en torno a la Estrella Oscura, y sacar a las
almas de los Nommos de allí. Sin embargo, no sería sólo lo suficiente perforar el velo, incluso si eso
funcionase y los presos pudiesen escapar, serían inútiles en su condición actual, ya que necesitaban nuevos
avatares, así que ¿qué podría hacerse?
Después de haberse preparado para eso, la solución era bastante simple! En.ki ya tenía los recipientes que
la Nommos podrían utilizar, ¡y esos recipientes (o cuerpos) eran los de sus esbirros! Todo lo que En.ki tenía
que hacer era
1.
Abrir un agujero en el velo.
2.
Sacar a los prisioneros.
3.
Encarnarlos, usando a sus esbirros – los leales ADAMA de su propia línea de sangre pura.
Hasta aquí todo bien, pero había una importante pieza que faltaba en la ecuación. Sus esbirros eran, debido
a su linaje, chamanes adecuados, y a través de rituales, ellos debían ser capaces de contactar a sus
[2]
hermanos en el Abismo haciendo nano-viaje mientras al mismo tiempo se quedaban en sus cuerpos. El
objetivo sería que los espíritus encarcelados en Sirio poseyeran los cuerpos de los esbirros aquí en la Tierra
y escaparan de la prisión. Los prisioneros, que eran más poderosos -- o digamos espíritus "experimentados"
que los esbirros actuales de En.ki, tendrían cuerpos híbridos humanos especiales esperando por ellos en
suspenso, y tan pronto como los espíritus Nommo los habitaran, ellos cobrarían vida con la ayuda de
tecnología. De dónde En.ki tomó los Avatares que necesitarían los Nommos es una incógnita, pero como dice
el refrán, "algunas cosas es mejor que se mantengan en la oscuridad."
Sin embargo, había un problema. Incluso si los esbirros, mediante el uso del chamanismo, pudieran perforar
el velo (algo que Khan EN.LIL había estrictamente prohibido incluso de intentarlo), y se fusionaran con los
cuerpos híbridos, ellos no serían capaces de conseguir el espíritu fuera de la prisión. Algo más poderoso era
necesario -- algo que Lord En.ki realidad poseía!
Necesitaba Damas del Fuego!
Sin embargo, para tener éxito, estas damas de Fuego tenían que ser entusiasmadas con el proyecto,
pensando que era por su propio bien y en el mejor interés de la humanidad. Por lo tanto, En.ki pasó mucho
tiempo con las más poderosas de las hembras humanas, era amable y cariñoso con ellas, con su infame
encanto, su manipulativa voz y pensamientos, para ganarse sus corazones y almas. Las Damas de fuego, ya
siendo conscientes de la naturaleza engañosa de En.ki, necesitaban ser trabajadas más extensivamente que
eso, pero En.ki era a la vez un maestro hipnotizador maestro y experto en control mental.
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Como ingeniero genético, él sabía cómo funciona la mente de las Damas de fuego, esto era algo
desconocido.
Muchas veces, él tuvo éxito, pero lejos de todo el tiempo. Él utilizó una historia inventada como una línea de
base para su técnica hipnótica, diciéndole al Namlú'u que Gaia estaba a punto de ser invadida, y si sólo
pudieran liberar a los mejores soldados del Señor En.ki, que eran prisioneros de guerra en un lugar horrible
en otro sistema estelar, los invasores no tendría ninguna oportunidad -- de hecho, el Señor En.ki ni siquiera
los dejaría entrar en el sistema solar. Esto, por supuesto, no era cierto, pero En.ki justificó explicando que
siempre había una posibilidad de que los de Orión invadieran, así que lo que él les estaba diciendo los Lulús
tenía cierta verdad en ella, pensó. También halagó a las mujeres y les dijo que tenían poderes que nadie más
tenía, que estaban simplemente latentes. Sin embargo, él, En.ki el Gran Chamán, podría enseñarles cómo
acceder su poder, y que tenía que ver con los rituales, sobre todo un ritual de sexo chamánico, que hoy se
llama el sexo tántrico.

Fig. 1. En.ki preparando el ritual chamánico.

Después de que En.ki había logrado "reclutar" a lo que él consideraba suficientes mujeres, la práctica
comenzó. En.ki enseñó a las Damas de Fuego cómo empezar a usar su Fuego de nuevo y cómo convertirse
en chamanes. En.ki no tenía ni idea de cómo ser un verdadero chamán. Como dije en el comienzo del Nivel
II, los machos con el tiempo se hicieron cargo de chamanismo femenino, pensando que podrían hacerlo
mejor. No pudo, pero hasta el día de hoy, muchos chamanes varones piensan que pueden. Debido a la
interferencia masculina con algunos rituales sagrados, el verdadero chamanismo, que se originó en las
estrellas, se perdió en la Tierra. Sin embargo, estas mujeres a quienes En.ki enseñó, eran talentosas, por
cierto, y En.ki estaba contento, sobre todo porque podía participar en los actos sexuales con algunas de las
más bellas mujeres en el Universo.
Un día, En.ki reunió a un grupo bastante grande de mujeres especialmente capacitadas y un gran grupo de
esbirros en una zona remota y tranquila en el que no era probable que fueran a ser interrumpidos por
nadie. Robustos guerreros DAKH, invisibles a las mujeres y a los esbirros custodiaban la zona. A nadie de
fuera le estaba permitido entrar.
El Esbirros crearon un gran círculo, donde se crearon pentagramas y otros símbolos mágicos en el suelo. Era
totalmente oscuro en el exterior, a excepción de una gran hoguera ardiendo en el centro del círculo. Todo el
mundo estaba quieto -- el único sonido eran la chispas del fuego.
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Fig. 2. Damas del Fuego haciendo un círculo.

De pronto, la mujer líder chamán entró en el círculo, desnuda y con su cuerpo pintado. En su cabeza tenía un
pañuelo lleno de plumas, que simboliza la Tribu Aves acuáticas que estaban trabajando para rescatar. Ella
comenzó a bailar, y otras hembras comenzaron a golpear tambores. La chamana bailaba más y más rápido,
y otras chamanas entraron en el círculo, también desnudas con tocados de plumas. A medida que el ritmo de
los tambores se quedó en un ritmo constante, rápido y complicado, las chamanes bailaron hasta llegar a un
trance, cambiaron de forma en diferentes entidades, como osos, aves y seres como peces, y luego de vuelta
a su forma humana de nuevo.
El baile se prolongó durante horas, y se hizo más y más de naturaleza sexual. Mientras los tambores seguían
sonando, hombres y mujeres se encontraron unos con otros, y comenzaron a tener relaciones sexuales
prolongadas, que duraron hasta el amanecer. La principal tarea del varón era conducir a las hembras a
orgasmos sostenidos, de modo que, durante sus momentos de éxtasis, pudieran abandonar sus cuerpos y
perforar agujeros en el velo alrededor de la Estrella Oscura de Sirio.
Una por una, durante sus orgasmos, estos chamanes femeninas lograron ponerse en contacto con los
prisioneros del Abismo. Muchas de las mujeres, sin embargo, fueron tan perturbadas por todo el escenario, y
en su mayoría de la energía de los seres que quedaron atrapados allí, que se detuvieron en el centro y
redirigieron su energía. En.ki, que estaba supervisando todo el ritual, solamente participando en alguna
ocasión, estaba preocupado por las reacciones de las mujeres, y pronto se dio cuenta de que el ritual no
funcionaba. Se necesita más preparación. Las Damas de Fuego eran demasiado "sensibles" y no podían
manejar las brutales energías de los guerreros Nommos.
No fue sino hasta un par de semanas más tarde, después de usar un poco más de sus técnicas demoníacas
en las hembras, que En.ki se sintió confiado con que las Damas chamánicas de Fuego estaban listas para
cumplir con lo que estaba al otro lado del velo, e impacientemente se sentó para ver el ritual.
Esta vez fue mucho mejor, y las Damas de Fuego lograron conectar uno a uno con los guerreros Nommo
encarcelados. Cuando los orgasmos femeninos fueron cediendo y las energías comenzaron a retractarse de
nuevo hacia sus cuerpos, trajeron consigo las almas Nommo, montando la energía. En el círculo, en el
desierto, donde los cuerpos de los esbirros estaban esperando en suspenso, los espíritus Nommo
comenzaron a usar su propia energía para poseer los cuerpos.
Al repetir este ritual, noche tras noche, más y más Nommos fueron liberados de la Estrella Oscura, hasta que
casi todos ellos fueron liberados (algunos de ellos estaban tan mal que no podían ser salvados, y están
probablemente todavía flotando en la prisión de Sirio.
El Señor En.ki estaba muy contento, y le dijo a estas nuevas almas, en sus cuerpos robustos, híbridos, que
[3]
nunca deberían procrear con lulús . Si lo hacían, nunca podrían reconocerlos como propios. En.ki quería
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una línea de sangre muy pura para servirle. La endogamia era la solución para que se mantuvieran en el
poder. Hasta este día, la Elite Global practican la endogamia, e incluso está saliendo en los principales
medios de comunicación ahora cómo la gente en el poder, que parecen totalmente ajenos en términos
genéticos, tienen antepasados comunes. También podemos ver claramente este patrón entre las familias
reales del mundo, que nunca dejan que sus hijos se casen con alguien que no es de la línea de sangre.

Fig. 3. La actual familia real sueca. La reina Silvia y el rey Carlos Gustavo XVI están retratados en el medio, y la
Princesa Victoria está a la izquierda. La princesa Magdalena y el príncipe Carl Philip están de pie a la derecha.

Un ejemplo relativamente reciente de ello es la monarquía sueca. La hija mayor del rey Carlos Gustavo XVI,
la Princesa Victoria, se enamoró de un hombre joven y quería casarse con él. Su padre, el rey, fue a los
EE.UU. para reunirse con un Consejo. Nos dijeron (de nuevo en los medios de comunicación) que habían
probado los genes de este joven, y él no era lo suficientemente "puro", por lo que el rey le dijo a su hija que
dejara de salir con él. Victoria estaba devastada, pero no podía hacer nada al respecto (curiosamente,
Victoria ha mostrado signos de ser bipolar y tener trastornos de alimentación, algo que también se ha tratado
en los medios de comunicación. Estas condiciones siempre vienen generalmente de un trauma muy severo –
generalmente en la infancia, y en su caso no estaba relacionado con su amor negado -- sus condiciones
existían mucho antes de eso. Muy a menudo, estos traumas tienen el abuso sexual como base. No hay nada
glamoroso con ser uno de la élite del poder).
¿Cómo terminó esta historia sueca de amor, entonces? Bueno, un mucho ‘mejor’ partido fue encontrado para
Victoria -- un joven que tenía una línea de sangre mucho más pura. Los dos están ahora casados. Estas
personas no se casan por amor, sino por el bien de las líneas de sangre. Los padres quieren que sus hijos se
casen con alguien que es tan puro como sea posible, ya que ayuda a la familia a obtener más poder, tanto en
la estructura jerárquica y para ganar más poderes psíquicos. Finalmente, cuando los padres mueren,
normalmente esperan hasta que haya un nieto o un bisnieto a punto de nacer. Cuando esto está a punto de
suceder, el miembro más antiguo de la familia decide morir e inmediatamente después toma el cuerpo de su
propio nieto o bisnieto, cualquiera que sea el caso.
Preferiblemente, las familias reales pueden casarse con otras familias reales de otros países y obtener un
baluarte allí, con suerte, creando una alianza entre los países, que sucede de vez en cuando. Si la pareja
pasa a estar enamorada -- bueno para ellos, pero si no lo están, será mejor que se casen de todos modos y
tengan descendencia. La princesa Victoria un día va a convertirse en la reina de Suecia como sucesora del
†
rey Carlos Gustavo XVI, quien es originalmente de descendencia francesa.
Para volver a nuestra historia original, el Señor En.ki estaba muy contento, su plan había funcionado! Ahora,
muchos de sus esbirros estaban poseídos por espíritus Nommo, quienes, al ocupar los cuerpos de los
esbirros, podrían poseer nuevos avatares. Ellos estaban libres de la prisión, en la que habían sido capturados
por un tiempo muy largo.
En.ki sabía lo que estaba haciendo. Los Nommos, que una vez más podría respirar el aire de la libertad,
ahora sentían que estaban en deuda con su amo, que para ellos sería siempre el príncipe Lucifer -- estos
eran los únicos términos en que ellos pensaban de él. Sin embargo, nunca utilizan el nombre de Lucifer
cuando hablan de él abiertamente. En tales circunstancias, no era más que el Gran Maestro,
el Resplandeciente, o el Señor Supremo.
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Las Damas de Fuego, que habían sido entrenadas y habían participado en la liberación de los presos,
tuvieron su "recompensa" de inmediato: Sus recuerdos fueron totalmente aniquilados, y ninguna de ellas
tenía la menor idea de lo que habían hecho.
Así era la mentalidad del príncipe Lucifer, el Brillante, el Resplandeciente, el Maestro de Iluminación, el Gran
Dragón de la Antigüedad, la Gran Serpiente (todos estos títulos fueron auto-proclamados, por
supuesto). Pensó, ¿cómo podrían sus padres y su hermano "querido" subestimarlo así? ¿No podían ver que
él era el más brillante y radiante que ha existido en este Universo y más allá? Ellos lo desterraron a él desde
las más altas dimensiones de Orión. ¡Qué tontos! Sin embargo, esto fue sólo el comienzo, pensó. ¡Sólo
esperen y vean! Antes de que él, el Gran Lucifer, haya terminado, el Imperio de Orión va a temblar y caer en
sus mismos cimientos, y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Ahora En.ki rio en voz alta por un
tiempo largo -- era como si no pudiera parar.

II. Sangre Pura y Culto al Sexo
El matrimonio sagrado entre el hombre y la mujer es algo que ha sido establecido aquí en la Tierra,
enfatizado como una virtud que debe ser confirmada. Por supuesto, no todas las culturas de este planeta
defienden esta idea: hay los que tienen harenes, y algunas culturas abrazan la poligamia, pero en el mundo
occidental, al menos, la monogamia es la relación más común duradera entre un hombre y una mujer. A lo
sumo, tal matrimonio se supone que durará para toda la vida.
Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros, los seres humanos – fue lo que los dioses nos
enseñaron. Hicieron hincapié en que debemos aparearnos con una sola pareja y aferrarnos a él/ella. Hay una
razón para esto: la Fuerza Invasora Alienígena quiere ser capaz de mantener un registro de todas las líneas
de sangre y saber quién es quién. De lo contrario, no les importa porque ellos mismos no son nada cerca de
monógamos.
La monogamia es una generalización -- siempre es un error decir que todo el mundo lo es, de una
determinada manera, todos somos personas, y así somos los dioses (aparte de los que están clonados). Sin
embargo, hubo quienes se casaron con sus hijas e hijos, tuvieron relaciones sexuales con ellos a una edad
temprana, y produjeron una descendencia. Los abuelos tenían sexo con las nietas también -- la lista continúa.
Para su defensa (si se me permite llamarlo así), muchos de estos seres son casi inmortales y tienen más
descendencia de la que podemos contar. Exigir que no pueden tener relaciones sexuales con sus propios
hijos en algún momento, probablemente sería estirarlo. Muchas veces, estoy seguro, que ni siquiera son
conscientes de la conexión, e incluso cuando lo son, no creo que haya un problema emocional para una
mujer 300,000 años de edad tener relaciones sexuales con un varón de 900,000 años, si el lector logra captar
la idea. No es como cuando una niña de 14 años tiene relaciones sexuales con un hombre de 60 años de
edad, aquí en la Tierra.
La sodomía y el sexo pervertido nunca ha sido la práctica de los más altos de los dioses y diosas, pero
mucho así entre la generación más joven de los dioses, como En.ki y sus cohortes, es decir, los
Olimpos. Aunque los dioses nos enseñaron a no hacerlo (al menos no para empezar), a veces hemos visto a
dioses hacerlo, y como lo hacen los hijos, nosotros imitamos a nuestros "padres".
La monogamia, sin embargo, no es una regla "inamovible" de ningún dios superior, o Diosa, en el
Universo. Las personas pueden experimentar, pero la monogamia en las culturas occidentales está tan
profundamente impresa que es difícil salir de ella. Incluso si los dos miembros de una pareja están abiertos a
experimentos otros "en el lado", o si lo invitan a una tercera persona -- o tal vez a otra pareja, y va muy bien
al principio, casi siempre termina con celos. Al menos uno ellos se siente abandonada(o) y menos amado (a)
cuando esa persona ve al otro, a quien él o ella le gusta, estar con otra mujer u hombre con más pasión que
con la pareja inicial. Este tipo de relaciones por lo general no duran mucho tiempo.
La mayoría de las personas son tan inseguras dentro de sí mismos que buscan que otros los amen -mientras que, ellos deben aprender a amarse a sí mismos primero. Una vez que la gente ha aprendido a
verdaderamente amarse a sí misma como un compuesto (mente/espíritu/cuerpo), se darán cuenta de que dar
amor a los que les rodean (y a aquello que les rodea) es lo importante -- no necesariamente recibirlo de
otros. Por supuesto, es una sensación muy agradable cuando alguien te ama, pero es cuando se convierte
en una necesidad para la existencia de una persona ser amado por otros que es destructivo.
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Sin embargo, todos estamos en diferentes niveles de aprendizaje, así que, ¿cuál es la respuesta al
matrimonio? Yo diría, siga su propia ética y códigos morales. No se preocupan por lo que "la sociedad" quiere
que usted haga -- en cambio, haga lo que usted quiere hacer, siempre y cuando no lastime a otros. Nadie
tiene el derecho de decirle lo que debe hacer, y si se siente mal, sea lo suficientemente fuerte como para no
hacerlo! Estar en una relación monógama es, probablemente, "jugar a lo seguro", y si la pareja realmente
ama al otro a través de toda la vida, esto es una cosa maravillosa!
Sin embargo, si están juntos sólo porque están "supuestos a estarlo" o debido sólo a su propia inseguridad,
podría retrasar a ambos. Por lo tanto, no hay una buena respuesta si el matrimonio es algo bueno o no,
depende de los individuos. Desafortunadamente, muchas personas que comienzan a despertar y, tal vez, no
quieren casarse, sienten que hay algo mal con ellos porque la sociedad está casi forzando a encontrar un
compañero (a) de vida. A veces se necesita un tiempo para salir de la "mentalidad de colmena" bajo la que
hemos, en muchos casos, estado viviendo.
Al casarse, usted toma el juramento de que usted debe estar con su pareja hasta que la muerte los
separe. Eso es un juramento pesado para tomar, y romperlo está conectado con una gran cantidad de culpa
por muchas personas. En el futuro, el matrimonio será algo del pasado. Puede ser romántico y una
experiencia fantástica pasar por una boda, pero tomar ese juramento no es en el mejor interés de las
personas involucradas, porque no somos dueños del otro. El matrimonio, la forma en que se presenta en
Occidente, tiene poco que ver con el amor puro y compartir la vida juntos, aunque eso parece al principio. Por
el contrario, el matrimonio tiene todo que ver con propiedad. La mayoría de la gente no piensa en eso, y
estoy seguro de que a mucha gente no le gusta lo que acabo de decir. Eso está bien, es simplemente algo
para reflexionar. Por otro lado, el matrimonio también puede ser lo que hacemos de él, podemos optar por
omitir todas las tonterías acerca de la propiedad y todo lo demás que se ha atado a él y simplemente llamarla
una decisión romántica – depende de nosotros. Sin embargo, con el fin de ser capaz de hacer eso, la pareja
tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no ser afectado por los aspectos negativos que han sido
conectados a él. Algunos piensan que son tan fuertes, pero cuando se llega a esto, ellos fallan, no porque no
son lo suficientemente fuertes, tal vez, sino debido a que vuelven a caer en los viejos patrones.
Los cuatro niveles de aprendizaje, lo que he escrito hasta ahora, se concentran en ciertos seres, que son
más o menos nuestros vecinos en el Universo. He mencionado muy poco acerca de seres estelares que no
están especialmente relacionados con la agenda que tiene que ver con nosotros los seres humanos. Por lo
tanto, sólo puedo hablar por aquellos seres con quienes nos ya familiarizado -- y aun así, sólo conocemos y
entendemos a estos seres superficialmente. Debajo se encuentra una red de complejidad que no soy capaz
de comprender como un ser humano.
Una cosa con el ser humano es que es perfectamente bien experimentar con las cosas (y yo no sólo estoy
hablando de sexo), siempre y cuando no nos lastimemos a nosotros mismos o a otros. Es importante pensar
en esto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo sabemos cuándo nos lastimamos a nosotros mismos o
a otros? No siempre es evidente. La respuesta es que eso viene con una mayor conciencia y
sensibilización. Nos volvemos más psíquicos y podemos sentir y percibir la necesidad de otros, igual que
podemos sentir y hemos sentido cuando se sienten incómodos y / o lastimados, física o
mentalmente. Cuando esto sucede, es, por supuesto, el tiempo de repensar lo que estamos haciendo.
[4]

El sexo tántrico es una práctica antigua (obviamente es así, si usted lee acerca de los rituales anteriores,
que incluyen una versión de sexo tántrico), pero ha tenido un resurgimiento en el movimiento de la Nueva
Era. Esta no es una coincidencia. Aquí es una práctica que no es obviamente destructiva para las personas
involucradas, pero una conciencia más alta es la que nos ayudará a ver a través de un programa para
reintroducir esta práctica en la sociedad.
Al prolongar el acto sexual y, finalmente, conseguir un orgasmo más fuerte en sí mismo no es una mala cosa,
todo lo contrario. En esta práctica, el macho se convierte en algo así como un Hombre de Fuego, así como la
mujer se convierte en una Dama de Fuego – ambos usando su Fuego extensivamente durante el acto. En un
mundo mejor, esto sería una práctica sexual muy gratificante. Sin embargo, con los practicantes estando
desorientados y casi totalmente ignorantes, sus energías orgásmicas están siendo absorbidas por los seres
interdimensionales. No sólo eso, si los practicantes no se anclan y se protegen durante el acto, ellos pueden
fácilmente ser poseídos por seres que quieran participar en el acto sexual y ganar con las energías que son
producidas.
El sexo tántrico (o tantra como es también llamado) es una de las más poderosas interacciones sexuales
entre las personas, y por eso se volvió a introducir ahora en estos tiempos. Una parte creciente de la
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humanidad está cada vez "más madura" cada vez, con el aumento de la conciencia y habilidades
[5]
psíquicas. Estamos casi listos para ser "cosechados".
En general, la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales no se fijan metas para la
intimidad. No quiero sonar como un asesino de la excitación aquí, pero necesito hacer hincapié en que es
importante decidir de antemano cuál es el objetivo de tener relaciones sexuales en un cierto momento
determinado.
He traído esto ya en el Nivel I, pero algunas cosas necesitan ser re-enfatizadas. Ejemplo de metas para su
orgasmo y hacia dónde dirigir la energía involucrada, podría ser para mejorar su propio poder psíquico o el de
la pareja. También podría ser de conectar con las más altas dimensiones del Khaa, donde la Reina y el Rey
de Orión tienen su Corte.
Como otro ejemplo, podría ser de curarse a sí mismo o a otros. Estos son sólo se me está ocurriendo en el
momento -- todo es posible. Sin embargo, es importante agregar que a nadie más, a quien no se ha incluido
en la meta, se le permite utilizar nada nde la energía. De esa manera, el orgasmo no le drenará, y la energía
irá a donde se supone que debe ir.
La Fuerza Invasora Alienígena quiere mantenernos ignorantes acerca de esto, para poder ellos utilizar la
energía para entrar en las secciones de la Khaa, que de otro modo son inaccesibles para ellos. Para ponerlo
claramente -- nuestro futuro depende de cómo usamos nuestra energía sexual! Si permitimos que la Fuerza
Invasora Alienígena la use, será mucho más fácil para ellos en el futuro cercano romper las puertas de Orión
y entrar. Si esto sucede, los seres humanos serán utilizados como escudos y soldados de a pie, y seremos
los primeros en morir. Cuando digo "morir", no sólo estoy hablando de la muerte física -- estoy hablando de
tener el Avatar roto en pedazos, por lo que el alma se convierte en un "vagabundo", impotente y sin ningún
recipiente interdimensional con el que pueda moverse.
Me gustaría tener una varita mágica con la que yo pudiera despertar a todo el mundo en este planeta. Si yo
tuviera una, no tendría que escribir ni una sola palabra más...
Además, ahora que estamos hablando de la Nueva Era e incluso el movimiento espiritual de una mayor
conciencia, todos conocemos la palabra iluminación. La usamos todo el tiempo para indicar que estamos
haciendo progresos, decimos que nos estamos volviendo más iluminados. De acuerdo con algunos de los
registros, fue En.ki, como Satanás o Lucifer, el que "iluminó" a la gente, comenzando en el Jardín del
Edén. Los que han leído mi material, sin embargo, saben que todo lo que En.ki hizo fue educar a su propio
linaje híbrido.
Ahora bien, si nos fijamos en la palabra "iluminación", ¿qué es lo que realmente indica? Está muy cerca
de Enliluminación, ¿no es así? Si nos fijamos en la verdadera historia antigua, ¿quién fue el que " Enli
(l) uminó" a los seres humanos primordiales, los Namlú'u, quienes fueron los seres humanos, destinados a
evolucionar en este planeta? Fue Khan EN.LIL y el Príncipe EN.LIL (Ninurta), junto con la reina Nin. Puede
parecer un juego de palabras, pero las palabras son poderosas, y con frecuencia tienen significados que no
son evidentes cuando nos fijamos en ellos. También pueden significar algo diferente para una persona
consciente frente a alguien que todavía está dormido. Las palabras y los idiomas son muy
multidimensionales. Esta es otra idea para reflexionar.
En resumen, cuando las tropas de En.ki son liberadas de la Estrella Oscura, tendrán secuaces con los que
puede contar con que van a hacer su trabajo con la inteligencia suficiente para, posiblemente, hacer las
cosas bien. Los Nommos también son menos propensos a reproducirse fuera de las líneas de sangre y
mantendrán los cuerpos híbridos "más limpios" (a veces voy a llamar a los esbirros de En.ki Esbirros,
los Nommos, independientemente del hecho de que, no todos ellos tienen almas Nommo. Aun así, son los
Nommos que están a cargo de la Elite Global aquí en la Tierra).
Los planes a largo plazo que En.ki y los Nommos tienen son siniestros, y nos involucra a los seres humanos
a un grado muy grande. La única forma en que pueden lograr esos planes, sin embargo, es a través de la
manipulación, y hasta ahora, han tenido éxito más allá de sus propias expectativas.
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III. La delgada línea entre La evolución natural y la evolución a una
Futura Esclavitud
En el Nivel III, revelé mucho sobre las entidades canalizadas y su agenda. Los que han estado en la
canalización o han leído o escuchado un montón de diferente material canalizado saben que el término La
Cosecha viene de vez en cuando entre muchas fuentes diferentes canalizadas.
Hay muchos de la Nueva Era que siguen estas fuentes y sus mensajes canalizados a la carta. Muchas de
estas entidades prometen que si evolucionamos lo suficiente y dedicamos más del 51% de nuestro tiempo
al servicio a otros, vamos a graduarnos, ya sea para la Cuarta o la Quinta Densidad, donde todo será menos
denso y todo el mundo será más feliz y más compasivo y a vivir según el principio del amor incondicional.
Sin embargo, si usted dedica menos del 51% de su tiempo a servir a otros en lugar de usted mismo, usted no
se va a graduar, en cambio, será trasladado a otro planeta en la Vía Láctea, donde el tiempo va a empezar
todo de nuevo, y usted tendrá para hacer frente a los Nommos una vez más en otro ciclo de tiempo, que
puede durar de 13 mil a 75 mil años. Los que se gradúan, sin embargo, se quedarán aquí en la Tierra, que
subirá junto con la gente evolucionada a la Cuarta o Quinta Densidad.
Algunas fuentes canalizadas dicen que usted va a evolucionar de forma automática, por sí mismo y su propio
hacer, aunque tal vez la mayoría afirma que los que ascienden serán recogidos en naves espaciales y
pasarán algún tiempo en una estación intermedia, mientras que las personas que no están evolucionando
van a ser trasladados a otro planeta, que se ha preparado para ellos en otro lugar de la galaxia.
Si pensamos en ello, ¿no tiene la palabra "cosecha" una sensación espeluznante a ella? Cosecha tiene que
ver con convertirse en lo suficientemente maduro para ser recogido, ¿no es así? La razón por la que la gente
se queda con estos grupos de canalización se debe a que las entidades le dan una sensación cálida y difusa
acerca de ellos -- las personas dicen que tienen extraordinarias "buenas energías", y cuando leen sus
mensajes -- o preferiblemente los escuchan en vivo en sesiones -- se sienten muy bien. Por lo tanto, no
puede, en las mentes de los creyentes, ser nada negativo para ellos.
Lo que estas personas no entienden es que es un pedazo de pastel para las fuentes transmitir las energías
que quieran sin sentir nada cerca de lo que transmiten. Sin embargo, ni siquiera cuando usted les señala esto
los seguidores van a reconocer que este puede ser el caso. Creo que la razón de esto es que ellos quieren
que sea verdad, tanto así que no quieren volver a pensarlo bajo ninguna circunstancia. No es nada diferente
de alguien que está atrapado en una religión.
Por otra parte, los seguidores luego señalan que las entidades que son canalizadas pueden curar a los
enfermos o a personas con enfermedades físicas obvias y añada esto a su argumento de la benevolencia de
las entidades -- entidades que también son a veces capaces de predecir el futuro en algún grado. Nada de
esto es extraño, por supuesto, estos seres tienen tecnologías mucho más adelantadas que la nuestra -tecnologías que también pueden trabajar en proximidad.
Algunos otros argumentos que los seguidores de estas entidades canalizadas tienen son que las entidades,
evidentemente les están ayudando a evolucionar, y los que no creen en lo que estas entidades dicen acerca
de la cosecha son los que realmente son engañados y son los que tienen que sufrir mientras los seguidores
de las entidades canalizadas son cosechados. Los seguidores también argumentan que la información que
se les da puede ser probada de ser verdadera y útil.
Me gustaría discutir con eso y decir que mientras más engañosa es la fuente canalizada, más quiere ser lo
más veraz posible! Esto puede sonar como una contradicción, pero no lo es. La única forma en que las
entidades van a obtener una gran cantidad de seguidores es si son veraces. De hecho, pueden ser tan
veraces como les sea posible, mientras sean capaces de torcer una pequeña parte de la información en la
dirección que ellos quieren que los seguidores vayan. La mayor parte de las entidades canalizadas quieren
que evolucionemos porque quieren que maduremos lo suficiente como para ser capaces de cosechar.
Ser cosechado no le lleva a una mayor densidad o dimensión -- ese no es el verdadero propósito de la
Cosecha. Aunque se dice que estamos viviendo en la Tercera Dimensión, en realidad, nos movemos a través
de dimensiones todo el tiempo cuando estamos pensando y cuando estamos soñando.
La tercera dimensión, sin embargo, es la dimensión "principal" donde retorna nuestra atención y en la que
somos manipulados a quedarnos. Entonces, cuando evolucionamos, significa que nuestros pensamientos
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están constantemente subiendo en mayores bandas del espectro electromagnético, y se hacen más fluidos, y
finalmente pueden moverse libremente entre las dimensiones superiores (nano-viaje). Ocurre gradualmente,
y no es como si un día nos despertamos y nos encontramos en un ambiente totalmente nuevo en una nueva
dimensión.
Si usted lee esto, que ya esté operando en dimensiones más altas de lo que operaba, digamos hace 5-10
años, a pesar de que ha pasado tan gradualmente que es posible que no lo haya notado. Sin embargo, todo
lo que tiene que hacer es recordar hacia atrás, a un cierto número de años, y usted sin duda se dará cuenta
de la diferencia. De hecho, usted vive en una "versión" ligeramente diferente de la Tierra de la que vivía en
ese momento -- una que se adapta mejor a sus nuevas vibraciones más altas.
Como ya hemos comentado en un momento anterior, la Fuerza Invasora Alienígena quiere cosechar a los
que evolucionan para que puedan utilizar sus energías para alimentarse y crear un ejército del futuro que sea
capaz de penetrar en las Puertas de Orión -- Orión siendo el original "Edin". Pueden muy bien recoger a la
gente en naves espaciales, o puede que no, pero de cualquier manera, el resultado será el mismo. Incluso
pueden crear algo similar a la Cuarta y Quinta Dimensiones que tan ansiosamente están promoviendo, pero
seguirá siendo una prisión. Funcionará como un "contenedor" para aquellos que más tarde serán utilizados
por la Fuerza Invasora Alienígena – en contra el conocimiento de estas personas. ¿Serán más controlados
mentalmente? Muy probablemente.
Algunos podrían decir que preferirían pasar a un nivel superior a una "cuarta dimensión" que quedarse aquí,
incluso si se trata de una prisión, pero recuerde que nosotros no tenemos la intención de quedarnos aquí en
la trampa, nuestra intención es liberarnos. Sin embargo, hacer eso requiere un poco de trabajo. No vamos a
ser "subidos por medio de un rayo" a una mayor dimensión -- nosotros necesitamos crear la realidad que
queremos, y lo hacemos "pensándonos" a nosotros mismos a la realidad deseada, y lo hacemos rompiendo
el hechizo que la Fuerza Invasora Alienígena ha puesto en nosotros, como hemos discutido muchas veces
antes, no hay otra manera de hacerlo. Tenemos que reivindicar nuestra soberanía y no dejar que nadie más
decida qué y quiénes somos y hacia dónde y hacia qué vamos a evolucionar.
Como los lectores pueden ver, es una línea muy fina entre evolucionar de forma natural y evolucionar para
encajar en la agenda de la Fuerza Invasora Alienígena. La única razón por la cual los Nommos nos dejan
solos para evolucionar es que cuentan con que la mayoría de los que están evolucionando todavía estarán a
su servicio en el futuro. Son conscientes de que pueden perder algo en el camino, pero eso es aceptable
para ellos. Ellos no quieren almas que no puedan controlar, de todos modos, y lo más importante- también lo
ven como un pago hacia la "deuda". Al permitir que algunos escapen, piensan que han cumplido con la
obligación de dejar que la gente evolucione por su cuenta, si así lo desean. Quieren demostrar que no están
obligando a nadie a hacer nada, y que todo lo que hacemos, lo hacemos por libre albedrío. En su mente,
nadie nos obligó a creer lo que la Fuerza Invasora Alienígena nos ha estado diciendo o haciendo, que todo es
por elección. Dudo que vayan a salirse con la suya para siempre.

IV. Cristales programados y las "Tablillas de los Destinos"
Como los lectores astutos pueden haber notado ya, me pasó menos tiempo en este nivel de aprendizaje en la
presentación de una línea de tiempo y más en agregar información a una línea de tiempo que ya he
presentado en los niveles I y II.
La información contenida en este nivel es más multidimensional y fluida, lo que demuestra que el orden de
las cosas no es tan importante y ciertamente tan importante como solo presentando la información y dejando
que la misma línea de tiempo se trabaje a sí misma para los lectores. O, mejor aún, la línea de tiempo puede
ser totalmente ignorada, y la información se vuelve automáticamente en su totalidad multidimensional, como
en el estado de sueño.
El Tablillas de los Destinos, o los Mes, o ME (el singular es Me [ME], pronunciado "me", juegan un papel
crucial en las guerras de los dioses. Yo se los he mencionado ocasionalmente en los otros niveles, pero
ahora vamos a estudiar eso un poco más profundamente. Sin embargo, primero tenemos que entender el
concepto de que En.ki es el rey del Inframundo, y que esa una parte de ser el Señor de la Tierra – todo eso
es auto-proclamado, como de costumbre.
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En el artículo anterior, mencioné que había una Diosa o reina autoproclamada, que vive en el mundo
terrenal. Para entender cómo En.ki se convirtió en el rey del inframundo, con un título diferente que "Señor,"
tenemos que empezar a mirar un poco más a esta deidad en particular, que ya había reclamado el título
como Reina del Inframundo -Ereškigal.

IV.I. Las Tablillas de los Destinos -- Propiedad en orden descendente y
las batallas alrededor de ellas
Las MEs (Tablillas de los Destinos) son extremadamente antiguas y deben haber sido creadas a principios
del Universo, posiblemente por la misma Diosa en su manifestación como la Reina de las Estrellas. La
leyenda afirma que las MEs tienen los recuerdos de todo el Universo, de principio a fin, y que contienen la
información necesaria para crear formas de vida biológica en el Universo, del cual la Diosa es la Creadora.
Por lo tanto, es natural que la Reina de las Estrellas sea la propietaria original de estas MEs, y de acuerdo al
Enûma Elish, ella es conocida como Tiamat.
Una vez más, tenemos que lidiar con la historia reescrita a favor de los Patriarcas, pero es cada vez más fácil
y más fácil de ver a través de estas distorsiones. En Enûma Elish (la historia babilónica de la creación),
leemos que Tiamat es un monstruo del caos, una diosa primordial del océano, apareándose con Abzu (el dios
[6]
del agua dulce) . Si dejamos de lado el término "monstruo del caos", que es un término creado por el
régimen patriarcal, comenzamos encontrar ya el camino correcto. Más adelante en el mismo artículo,
[7]
Wikipedia reconoce a Tiamat como Creadora del Universo y el matrimonio sagrado entre Abzu / Khan
[8]
EN.LIL y la Reina Nin en el antiguo Acuerdo de Paz. Como se indicó en el Nivel II y en adelante, el historia
del Universo se cuenta en las antiguas escrituras, y es sólo una cuestión encontrarla. El Dr. Farrell, quien
hizo una investigación más a fondo sobre Tiamat, la equipara con la gobernante y, tal vez, la creadora de la
[9]
Galaxia de la Vía Láctea.

iv.ii. Tiamat pierde la posesión de la Tablillas de los Destinos a Marduk
[10]

Por lo tanto, Tiamat fue la primera deidad en posesión de las Tablillas, que ella dio a Kingú
(a veces
escrito Quingu -- otro nombre para el príncipe Ninurta, y a veces Arcángel Mikael como Khan EN.LIL), a quien
ella y Khan EN.LIL habían elegido como sucesor de Khan al Trono de Orión. El príncipe Ninurta
[11]
supuestamente le sujetó las Tablillas a su pecho,
lo que me hace pensar en un dispositivo del tamaño o
menor que el de un teléfono celular, pero aún más poderoso que cualquier dispositivo que conocemos.
Como vimos en un artículo anterior, Marduk y Lucifer pueden haber trabajado juntos para destruir a su abuela
y madre, respectivamente, al derrotarla en una batalla horrible, que rebotó planetas fuera de órbita y destruyó
partes del planeta Tiamat, también llamado Maldek y Vieja Tierra.
Tiamat, el planeta, fue entonces expulsado de la órbita y se convirtió en la Tierra/Gaia, como también
nosotros hemos discutido anteriormente. Tiamat, la Reina y el espíritu, que era la contraparte de la Reina de
las Estrellas, se quedaron como el espíritu, que habita en el resto del planeta, que ahora, por los seguidores
de la diosa madre, que llama Gaia. El príncipe Ninurta, muchos Vulcanos y Titanes sobrevivientes huyeron
del sistema solar y regresaron a Orión y Vega. El sistema solar, Ar-i-du, estaba ahora bajo el régimen de
Lucifer.
Además, la leyenda dice que el príncipe Ninurta, que aún poseía las Tablillas del Destino, tuvo que
entregarlas a Marduk porque él era el ganador de la batalla, y él y su padre fueron los nuevos gobernantes
del sistema solar, aunque pudo ser disputado violentamente, porque el sistema solar fue tomado por la
fuerza. No hubo acuerdo por escrito, y nunca lo habrá. Según los mitos, fueron las Deidades Elder que
aprobaron dar las Tablillas a Marduk – de allíen adelante, se convirtió en el jefe del Panteón
[12] [13]
babilónico.
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Podemos, por supuesto, preguntar a quienes fueron estas "Deidades Elder" realmente, y para quién estaban
trabajando. Suena como si fueran Khan EN.LIL y, tal vez, la misma Tiamat siendo derrotados y despojados
de todos sus poderes. Esto no suena convincente, a menos que haya alguna ley universal que diga que tiene
que ser hecho de esta manera.
Otra opción es que los registros están escritos de manera tal que Marduk y En.ki querían que la población de
la Tierra pensara que a ellos se les había dado el Poder del Universo por los dioses derrotados. Si esto último
es cierto, las tablillas fueron posiblemente robadas de Ninurta antes de huir del sistema solar hace 500,000
años. Los registros dicen que Ninurta fue luego capturado y asesinado, y su sangre fue utilizada para crear
híbridos de la humanidad. Esto puede muy bien ser cierto, si consideramos el cuerpo 3-D que él poseía
mientras estaba en la Tierra como el cuerpo en cuestión. Si es así, tenemos su sangre en nuestras venas,
aunque diluida. Incluso si la sangre proviene de su cuerpo físico tridimensional, todavía contiene un aspecto
del alma de la persona inmortal, como se discute en otro lugar. Por lo tanto, esta hipótesis podría ser
plausible.

Fig 4. Algunos dicen que los tres discos que cuelgan alrededor del cuello de Marduk son las Tablillas de los Destinos,
y también están representadas en su sombrero. Pero eran realmente discos, ¿o eran piedras, más bien? ¿O eran tal vez ambas cosas?

Como nota al margen, también tenga en cuenta que hay por lo menos dos lados de dioses luchando entre sí:
son los Enkiites y la Enlilitas, como he discutido extensamente en el Nivel I. Muy rara vez un Enkiita se puso
al lado de un Enlilita o viceversa, no después de la rebelión de Lucifer. Por lo general, se mantuvieron dentro
de una de las dos ramas de la familia y eran muy leales a la gente de la parte que habían elegido. Por lo
tanto, cuando escuchamos que alguien que es de la familia de En.ki mata o hiere a alguien de su propia
familia, es probablemente desinformación o debería, al menos, ser investigado más a fondo antes de que sea
utilizado como prueba.
En cualquier caso, el Tablillas de los Destinos cambiado de dueño de Tiamat a Ninurta y luego a Marduk,
quien se convirtió en el dios jefe de Babilonia a causa de la posesión.
Aquí, nos detenemos. Lo que escribí en el último párrafo es algo que me costó muchísimo digerir. La mayoría
de los textos nos dicen que Marduk se convirtió en el dios jefe de Babilonia porque robó las tablillas de
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Ninurta. Esto no tiene sentido, porque Babilonia no fue construida hasta mucho, mucho más tarde. Por lo
tanto, tiene mucho más sentido que era Lucifer quien robó las tablillas de Ninurta, y en un momento posterior,
se las dio a Marduk, quien luego se convirtió en el dios jefe de Babilonia.
Cuando vemos esto en contexto, parece como si Lucifer quería dar crédito a Marduk por asesinar a Tiamat
de manera que Marduk tuviera algo para presumir cuando se convirtiera en la deidad jefe de Babilonia. En la
antigüedad, historias como éstas creaban respeto en una determinada persona, y Marduk, que no tenía
mucho respaldo, necesitaba una gran historia para imponer respeto -- siempre ha sido importante para la
Fuerza Invasora Alienígena empujar el botón de miedo. En consecuencia, yo apoyo la hipótesis de que
Marduk nació en la Tierra, es decir, que ni siquiera había nacido cuando se produjo el asesinato de Tiamat.

IV.III. Las Tablillas van de Marduk a Khan EN.LIL
Entonces, tenemos un ejemplo típico de lo que estaba explicando anteriormente con respecto a la "Casa de
EN.LIL" y la "Casa de En.ki" (los Enkiitas y los Enlilitas). La mayoría de los registros indican que después de
un tiempo, cuando Marduk se había convertido en el gobernante de Babilonia, le entregó las Tablillas a
"EN.LIL", que en este caso sería a Khan EN.LIL, y no al príncipe EN.LIL (Ninurta). Por lo tanto,
preguntémonos, ¿por qué iba a Marduk, que es de la Casa de En.ki, entregar las Tablillas a EN.LIL, que es el
dios principal de la Casa de EN.LIL? Eso no tiene ningún sentido a menos que haya información que falta
(que siempre es un problema) o registros se han reescrito. Sin embargo, existe otra posibilidad.
Uno de los problemas con la interpretación de los textos antiguos es que el estudioso o intérprete toma por
sentado que todo eso sucedió en la Tierra. Nada puede estar más lejos de la verdad. Algunas de las historias
(o partes de las historias) ni siquiera sucedieron así en nuestro sistema solar. Hemos comentado
anteriormente que tan pronto como Marduk había crecido hasta convertirse en un guerrero DAKH, su padre,
el príncipe Lucifer, le dio sus propios dominios, que eran Alpha Draconis (Thuban) y la Osa Menor.
Khan EN.LIL no viajó a la Tierra en persona después de que Lucifer se hizo cargo del sistema solar -- sin
embargo, Marduk entregó las Tablillas a EN.LIL. ¿Cómo pudo suceder? Sucedió porque Marduk
probablemente no estaba en la Tierra en ese momento, sino que ya sea en Thuban (Alpha Draconis) o en
una de las estrellas de la Osa Menor. Estos dos sistemas estelares estaban en guerra con Khan EN.LIL y sus
guerreros MIKH-MAKH del Imperio de Orión. Yo sugeriría que, en una de las batallas, Khan EN.LIL o uno de
sus generales confrontó a Marduk y, tal vez. Lo encarceló hasta que entregó voluntariamente las Tablillas a
Khan EN.LIL. Después de eso, Marduk pudo haber huido de nuevo a Gaia. Esta es una hipótesis que no
puedo respaldar, pero es la más verosímil, como yo lo veo, y es mucho más probable que Marduk, estando
en posesión de las MEs y habiendo obtenido poder de ellos, de repente los entregó a su archienemigo y
abuelo, Kan. EN.LIL.

iv.iv. Las Tablillas de Khan EN.LIL robadas por Zu
El siguiente incidente en el que el Tablillas de los Destinos cambian la posesión fue cuando Khan EN.LIL
supuestamente estaba tomando un baño, y su criado, Zu (o Anzu o Apsu –toda esa ortografía existe), las
robó.
Tengo algunos problemas con esta parte también. En primer lugar, sería Khan EN.LIL realmente tan
descuidado que puso las tablillas en algún lugar para que pudieran ser robadas fácilmente? Si realmente
fueron robadas por su criado, la única opción que se me ocurre sería si Zu había visto dónde las guardó Khan
y supuestamente las encerró con cerrojo en algún lugar. Si había algún tipo de combinación o código
involucrado para llegar a los registros (me imagino que debe haber habido más de un código con el fin de
mantener a los ladrones alejados), Zu debe haber visto cómo su empleador lo hizo.
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Esto no es imposible, por supuesto, pero ¿es probable? Si estas Tablillas son tan importantes como parecen
ser (más sobre esto en breve), parece que no hay manera de que el ser que las posee sería descuidado con
ellas.
[14]

En segundo lugar, ¿quién es Zu? En el viejo mito, Zu es representado como un gigantesco ser pájaro ,
que puede respirar fuego y agua, lo que me parece interesante, hablamos antes sobre la Tribu Pájaro, y de
cómo la gente de Lucifer es asociada principalmente con los pájaros y el agua (seres acuáticos). Zu también
[15]
es a veces visto como un águila con cabeza de león (un "grifo").
Esto lo podemos ver representado en un
antiguo artefacto. En la fig. 5 de abajo, podemos ver a Ninurta luchar y derrotar a Zu, el águila con cabeza de
león, es decir, el grifo.

Fig. 5. "Ninurta lucha y derrota a Zu, el águila con cabeza de león, es decir, el grifo".

Algunas leyendas dicen que Zu era siervo de Khan EN.LIL, que de alguna manera se robó las Tablillas. Si
esto es verdad o no, no es crucial para la historia, por lo que está bien si estamos de acuerdo con los
registros.
Según la historia, Zu robó los registros y huyó hasta una montaña y se escondió allí, tratando de crear una
plaza fuerte. Con los registros en su poder, él pensó que podía derrotar a cualquier enemigo que vendría y
tratara de llevarse los registros de vuelta al Khan.
Khan EN.LIL se puso furioso cuando se enteró de la traición, y llamó a su hijo predilecto, el príncipe Ninurta,
y le pidió que fuera y llevara los registros de vuelta y poner a prueba a Zu-o matarlo.
Ninurta se armó y se fue detrás de Zu. Cuando Zu vio venir a Ninurta, utilizó las Tablillas contra el Príncipe,
con el fin de matarlo. Ninurta, que tenía los registros en su posesión antes, sabía lo que eran capaces de
hacer, pero también sabía que con el fin de utilizarlos en consecuencia, el propietario tenía que estar lo
suficientemente informado para programarlas y usarlas como arma.
Este es un ejemplo del poder de las Tablillas de los Destinos:
(Anzu) sostenía las Tablillas de los Destinos de los dioses en la mano.
Y éstas influyeron la cuerda del arco (?); las flechas no vinieron cerca de su
cuerpo. Silencio mortal se apoderó de la batalla, y el conflicto cesó.
[16]
Las armas se detuvieron y no capturaron a Anzu en medio de las montañas.
Supuestamente, Zu también se las arregló para crear mal tiempo, nieblas y tormentas en sus intentos de
detener a Ninurta. Khan EN.LIL en este momento, probablemente, se había estacionado en el sistema de
Sirio, debido a una gran guerra que asolaba allí en contra de la guerra de guerrillas que el enemigo Sirio
utiliza, como se explicó anteriormente. Así que podemos asumir que todo esto sucedió en un planeta
alrededor de Sirio A o Sirio B.
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Una nueva y terrible batalla comenzó entre Ninurta y Zu, donde Ninurta tenía probablemente las tropas a su
conveniencia para rodear a Zu. Aunque Zu estaba solo, protegiéndose a sí mismo (o dentro?) de la montaña,
él era quien estaba en posesión de las MEs, y por lo tanto, tenía la ventaja.
La guerra en la montaña no era más que una batalla con armas de fuego y armas láser -- las armas utilizadas
tenían al parecer el mismo tipo de habilidades destructivas como las que fueron usadas cuando Tiamat fue
derrotada, y nuestra propia Tierra se dividió en dos partes. Vamos a profundizar más un poco más tarde
acerca de qué tipo de armas utilizaron los dioses (y probablemente todavía utilizan). Tienen poderes que los
seres humanos ni siquiera incluso sueñan. Algunas de las armas utilizadas entre Zu y Ninurta se dice que
[17]
fueron armas climáticas.
Después de mucho sacrificio y destrucción, Ninurta logró derrotar a Zu y traerlo de vuelta con vida junto con
las Tablillas. Zu fue declarado culpable de robo y fue ejecutado por la propia mano de Ninurta. Según
[18]
Zecharia Sitchin, Ninurta le asesinó cortando la garganta con un cuchillo.

iv.v. "Inventario de las Piedras" de Ninurta
El Enûma Elish nos dice que cuando Ninurta estaba en posesión de las Tablillas después de haber derrotado
a Zu, no se las dio de nuevo a Khan EN.LIL como se esperaba, sino que las mantuvo para sí mismo. Algunos
estudiosos han interpretado esto como si no quería que su padre las tuviera y las robó de él, pero en
realidad, lo que hizo fue un inventario de las "Tablillas", que ahora se conocen como "piedras" en el
[19]
texto;
algo que parece mucho más exacto.
Quizás hay Tablillas también que incluyen texto, pero la parte más poderosa de las Tablillas del Destino son
las "Piedras del Destino;" piedras que son más probablemente diferentes tipos de cristales.
[20]

Las hazañas de Ninurta
analizan largamente el inventario de Ninurta, y es muy útil cuando se trata de
aprender los nombres de las Piedras y lo que él hizo con ellas. Una de estas piedras era la piedra U. El texto
[21]
establece que Ninurta la tomó en su mano y habló con ella en ira, maldiciendo a la piedra.
La Piedra U es
una de las piedras de energía de las que el Príncipe arrebató a Zu y descargó cualquier programación se
podría haber tenido puesta en esa piedra.
Ninurta entonces desprogramado una serie de piedras y "fijó los destinos" de todas ellas. Más abajo se
muestra todo el largo inventario de todas las piedras, lo que eran sus nombres y destinos,. Así como el Dr.
Farrell hizo en su libro, he decidido citar este pasaje del texto antiguo al fin de que los lectores puedan
disfrutar y aprender de ella:

"Piedra U (esmeril), desde que te levantaste contra mí en las montañas, desde que cerraste el paso (2 mss
en su lugar me agarraron) para detenerme, ya que juraste ponerme a la muerte, ya que me asustaste, Señor
Ninurta, en mi gran trono; eres poderoso, eres un joven de fuerza excepcional: que tu tamaño sea disminuido.
Un poderoso león, confiado en su fuerza, te desgarrará en pedazos, el hombre fuerte te destrozará en
combate (. 1 ms tiene su lugar: fuerza) Joven piedra U, tus hermanos te tiraran para arriba como harina. Tú
vas a levantar tu mano contra su descendencia, hundirás tus dientes en sus cadáveres tú, joven, aunque es
posible que llores… vas a terminar como....... Como un gran toro salvaje matado por muchas personas,
dividido en muchas porciones. Piedra U, serás acosada desde el campo de batalla con los porras, como un
perro perseguido por niños pastores. Porque yo soy el Señor: Puesto que la cornalina es pulida por ti, te
llamarán por su nombre Y ahora, de acuerdo con el destino fijado por Ninurta, de ahora en adelante cuando
una piedra U toca, será una cornalina agujereada.. Que así sea. "
El héroe se dirigió a las piedras cu y gasura. El Señor enumera sus características. Ninurta hijo de Enlil fijó su
destino:
." "Piedras Cu, ya que atacásteis en contra de mis armas, piedras gasura, ya que estuvisteis con fiereza
contra mí como toros, ya que sacudisteis vuestros cuernos en el polvo a mí como toros salvajes, seréis......
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como mariposas Mi terrorífico esplendor os cubrirá Puesto que no podéis escapar de mí. (1 ms tiene lugar:.
la) gran fuerza, el orfebre se hinchará y soplará sobre vosotros con su aliento Serás moldeado por él para
formar una matriz para sus creaciones. Las personas deberán colocar los primeros frutos de los dioses en tí
en el momento de la luna nueva".
Mi rey se puso delante de la piedra sajkal, se dirigió a lad piedras gulgul y sajjar. Ninurta, hijo de Enlil fijó su
destino:
"Piedra Sajkal, ya que volaste contra mí......; piedra gulgul, ya que provocaste un rayo contra mí......; piedra
sajjar, ya que sacudiste tu cabeza hacia mí, ya que me enseñaste tus dientes, a mi, ¡el Señor! La piedra
sajkal te aplastará, piedra sajjar, joven y valiente, y la piedra gulgul destruirán (gul) a tí. Serás descartado
como despreciable y sin valor (saj nukala). Serás víctima de la hambruna (cagjar ) de la Tierra;.. Que podrás
ser alimentado con la caridad de tu ciudad Serás contabilizado como una persona común, un guerrero entre
esclavas. Ellas te dirán "! Sea con vosotros, date prisa", y será tu nombre. Y ahora, por el destino fijado por
Ninurta, de ahora en adelante serás llamado un mal en la Tierra. Que así sea. "
Mi rey se puso delante de la piedra esi....... Hablaba en el lenguaje de himnos. Ninurta, hijo de Enlil fijó su
destino: "Esi (diorita), tu ejército en la batalla cambió de bando por separado (?). Se extendió ante mí como
un humo espeso. Tú no levantaste la mano. No me atacaste. Puesto que dijiste:" Es falso. El Señor es el
único héroe. ¿Quién puede competir con Ninurta, hijo de Enlil? "--. Te van a extraer de los países del
altiplano Ellos te traerán a ti desde la tierra de Magan Tú deberás moldear el cobre fuerte como el cuero y
estaréis perfectamente adaptado para mi heroico brazo, para mí, el Señor. Cuando un rey que está
estableciendo su fama a perpetuidad ha hecho esculpir sus estatuas para todo el tiempo – tú serás colocado
en el lugar de las libaciones - y te sentará muy bien - - en mi templo E-Ninnu, la casa llena de gracia".
Mi rey se volvió hacia el piedra na. Él...... el cuerpo de la piedra na. Ninurta hijo de Enlil la maldijo: "Piedra, ya
que dijiste," Si tan sólo hubiera sido yo "; piedras na, ya que embrujasteis mis poderes – vas a yacer allí,
para ser trabajado como un cerdo. Serás desechada, utilizada para nada, terminando por ser reducida a
pequeños fragmentos. Aquel que te conoce te reducirá a líquido. "
Mi Rey volvió a la piedra elel. Ninurta hijo de Enlil fijó su destino:.. "Elel, inteligentemente me causaste terror
de descender a las montañas, donde la discordia había estallado. En las tierras rebeldes proclamaste mi
nombre en medio de mi pueblo que se había unido Nada de su totalidad será disminuido (?). Será difícil
reducir tu masa a pedazos pequeños. Mis ordenanzas divinas pondrán líneas rectas en tu cuerpo. Serás muy
adecuado para el choque de las armas, cuando tengo héroes para matar. Tú serás puesta en un pedestal en
mi gran patio. La Tierra te alabará con asombro, los países extranjeros hablarán tus alabanzas. (2 mss tienes
en su lugar:. Te elevaré)".
El héroe se volvió hacia la piedra Kagina (hematita), se dirigió a ella por su dureza. Ninurta hijo de Enlil fijó su
destino: "Joven digno de respeto, cuya superficie refleja la luz, Kagina, cuando las exigencias de las tierras
rebeldes te alcanzaron, yo no te conquisté… … No te vi entre los más hostiles. Voy a hacer espacio para ti
en la Tierra. Los ritos divinos de Utu se convertirán en tus poderes. Estarás constituida como juez en las
tierras extranjeras. El artesano, experto en todo, te valorará como oro. Joven hombre de quien he tomado
posesión, a causa de tí no voy a dormir hasta que llegues a la vida. Y ahora, de acuerdo con el destino fijado
por Ninurta, de ahora en adelante kagina vivirá! Así será. "
El héroe se puso delante de la piedra jicnugal (alabastro). Ninurta hijo de Enlil fijó su destino: "icnu, cuyo
cuerpo brilla como la luz del día! Plata purificada, juventud destinada para el palacio, puesto que sólo tu
tendiste las manos a mí, y te postraste delante de mí en tus montañas, te herí con la porra, y yo no dirigí mi
fuerza en contra de tí. Héroe, te mantuviste firme ante mí cuando yo grité. Tu nombre será llamado
benevolencia. El tesoro de la Tierra estará sujeto a tu mano, seréis el guardián de su sello (. 1 ms añade la
línea: El Anuna.......) "
Mi Rey se dirigió a la piedra algamec y frunció el ceño. El Señor le habló a ella con enojo en la
Tierra. Ninurta, hijo de Enlil maldijo: "¿Qué disposiciones hiciste para ayudar a mi progreso? Serás la primera
en entrar en mi fundición. Algamec, seréis el sacrificio perpetuo ofrecido diariamente por los herreros."
Mi Rey se dirigió a la piedra ducia. Se dirigió al nir, la gug (cornalina) y el (lapislázuli) Zagin; la amac- pa-ed,
la caba, el hurizum, los GUG-gazi y la marhali; la EGI-zaga, el girin-hiliba, el anzugulme y las piedras-nirmucjir (1 ms.: las… y las piedras gazi-musud). El Señor Ninurta, hijo de Enlil, fija sus destinos para...... el odre
de agua: "¿Cómo llegaste a mi lado, macho y hembra en la forma, y en tu propio camino! Tú no cometiste
ninguna falta, y me apoyaste con fuerza. Me exaltaste en público. Ahora, en mi deliberación, yo te exaltaré.
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Ya que te hiciste general de la asamblea, tú, nir, serás elegida por el jarabe y por el vino. Tú serás decorada
con metales preciosos. El principal entre los dioses hará que las tierras extranjeras se postren delante de ti,
pongan la nariz al suelo".
Mi Rey volvió a la jir-zu-jal (pedernal), y frunció el ceño. El Señor le habló a ella con enojo en la Tierra.
Ninurta hijo de Enlil maldijo: "Ah, jir-zu-jal llena de duplicidad, ¿qué entonces? Deberán dividir tus cuernos,
toro salvaje, en tus montañas Acuéstate ante el....... No eras igual a mí, quien te apoyó. Te voy a rasgar como
a un saco, y la gente os romperá en pequeños pedazos El obrero metalúrgico se relacionará contigo, él
utilizará tu cincel en ti. El hombre joven, masivo, portador de odio:.. el carpintero, diciendo " Deseo comprarla
para mi trabajo ", te mojará con agua...... y os aplastará como malta."
Mi rey se volvió hacia las piedras iman, se dirigió a las piedras alliga. Ninurta hijo de Enlil fijó su destino:..
"Piedras iman, en las montañas vosotros gritasteis en contra de mí Ferozmente pronunciaste girtos de
batalla. Te incendiaré como fuego. Como una tormenta, voy a volcarte, voy a desnudar apresuradamente...
Voy a arrancarte como hierbas, Quién te ayudará entonces, piedra iman?: tus gritos no serán valorados, no
se te prestará ninguna atención. Piedra Iman, piedra alliga: tu camino no conducirá al palacio".
Mi Rey se dirigió a la piedra Macda. Se dirigió a las piedras dubban y urutum. Ninurta, hijo de Enlil definió su
comportamiento característico (?): "Piedra Macda, piedra dubban, fuegos ardientes; piedra urutum, a la que
nada resiste; cuando a la piedra gasura...... y a ti se les prenda fuego, tú te quemaste en mi contra en las
tierras rebeldes como un brasero. Ya que todas ustedes estaban contra mí en la tierra de Saba:. Piedra
macda, te degollarán como a una una oveja; piedra Dubban, te aplastarán para pulverizarte. Piedra Urutum,
te afilarán para mazo de batalla; con bronce, las puntas de flecha de los dioses, os machacarán con el hacha,
golpeándote con feroces espadas".
Mi Rey volvió a la piedra cagara. Ninurta hijo de Enlil fijó su destino: "Piedra Cagara, que aplasta su cabeza
contra cualquiera que viaje solo en el desierto, en las montañas, y cuando mis brazos estaban ocupados
trataste de pisotearme. Ya que te saciaste ti mismo en la batalla, el trabajador de la caña deberá tomar las
cañas para que salten contigo. Serás tirado en el sofá; (?)La apariencia (?) de tu madre y tu padre que te
dieron a luz se olvidará. Nadie podrá decirte: "Levántate ", nadie tendrá la sensación de que te echa de
menos, las personas no se quejarán de tu pérdida.
En alabanza de los poderes eternamente creados en el lugar de descanso de Ninhursaja, serás descartado
en el estrado allí. Ellos te alimentarán de malta, como lo hacen con las ovejas, tú deberéis contentaros con
una parte de la harina dispersa. Esta deberá ser la explicación para usted".
Mi Rey se dirigió a la piedra marhuca, Ninurta hijo de Enlil pronunció su destino. "Marhuca,...... la cadena en
mi lugar,...... tu fuiste llevada, ya que no participaste en los crímenes de tu ciudad,......; seréis el cuenco bajo
el filtro de jarra, el agua deberá filtrarse en ti. Marhusa, serás utilizada para trabajos de incrustación,....... Tú
serás el adorno perfecto para broches sagrados. Marhuca, tú serás debidamente elogiada en los templos de
los dioses".
El héroe se volvió hacia la piedra hactum y frunció el ceño. En la tierra que el Señor se dirigió a ella con rabia;
Ninurta hijo de Enlil pronunció su destino: "piedra Hactum, lloraste contra mí en las Montañas Gritaste
ferozmente con salvajes gritos de batalla con tus gritos, arreglaste un demonio lila en las montañas. Joven,
debido a tu... excavación, Zanja (hactum) será tu nombre. Y ahora, de acuerdo con el destino de Ninurta, de
ahora en adelante se dirá hactum. Que así sea".
Mi Rey se dirigió a la piedra Durul. Ninurta, hijo de Enlil fijó su destino: "piedra Durul, prenda sagrada de
duelo, la juventud ciega que la gente talla, en las montañas te postraste delante de mí. Puesto que me
dijiste,". Si tan sólo hubiera sido yo quien rompió los barrotes de las puertas, si sólo hubiera estado delante
de él, ante mi Rey, Señor Ninurta ", yu nombre será magnificado por sí mismo dondequiera que se mencione.
Como dice el conocedor de metales preciosos," voy a comprarlo ", al igual que las naciones extranjeras,
como músicos tocando la caña-pipe, te perseguirán".
Mi Rey se dirigió a la piedra cigcig, se dirigió a las piedras engen y ezinum. Para el ug-gun, el hem, el
madanum, el sajgirmud, las...... y las piedras mursuh, Ninurta hijo de Enlil fijó su destino:
2 líneas no claras
"Con las costillas metidas, balanceándose sobre las patas traseras, corazón eufórico, con las piernas
dobladas como un oso,......: vendré a ti, ahora, siendo un aliado, tú bienes hacia delante de todos ellos;
¿quién les extenderá la mano a ellos? Usted estaba en la porra, que se presentó como el umbral.
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3 líneas no- claras
En la Tierra, el campeón siempre mirará (?) con buenos ojos a usted. "
El héroe se volvió hacia la piedra kurgaranum. Se dirigió a la piedra bal; el Señor Ninurta, hijo de Enlil, fija el
destino para el Cimbi de color amarillo (kohl): "Puesto que usted ha dicho," yo traigo a la gente ",
1 línea no- clara
Tú............ como si… el joven que ha obtenido la gloria para ti (?); el joven artesano cantará tus alabanzas. Tú
deberás ser favorecido por el festival de los espíritus de los muertos; en el noveno día del mes, en la luna
nueva, los jóvenes deberán...... para ti. "Él los asignó...... a ellos al culto de Ninhursaja.
El héroe había conquistado las montañas...

[22]

Como los lectores pueden ver, gran parte de la programación anterior es "mitológica" en la naturaleza, y hace
que sea difícil hacer cualquier sentido lógico de la misma, pero hay otros pasajes que van más directamente
al grano. Voy a dejar que los lectores los encuentren y los interpreten porque este texto antiguo puede tener
pasajes que son bastantes auto- explicativos para algunas personas, mientras que otros pasajes son más
lógicos que otros. No quiero estar en el camino hasta aquí, pero voy a hacer algunos comentarios.
Como el Dr. Farrell señala en su libro, La Guerra Cósmica, parece que hay al menos dos propósitos
evidentes con el inventario de Ninurta. En primer lugar, esas piedras que fueron programadas para lastimarlo
de cualquier manera o incluso matarlo o de cualquier otra manera, que podrían ser de grave peligro personal
a su propia vida o poder o al poder de los dioses, a quien representan, fueron destruidas, y segundo, las
piedras que no eran de ningún peligro fueron puestas a un lado y al parecer utilizadas "en otros lugares."
Había básicamente cuarenta y una piedras que fueron preservadas y utilizadas en otro lugar. Estas fueron el
Cu, Gasura, Esi, Kagina, Jicnugal, Ducia, Nin, Gug, Zagin, Amal-Pa-Ed, Laba, Jurizum, Gug-Gazi, Marhali,
Egi-saga, Girin-Hihiilba, Anzugulme, Nir-muckir, Gazi-musud, Marhuca, Hactum, Durul, Cigcig, Engen,
[23]
Ezinum, Ug-gun, Hem, Madanum, Sajgirmud, Mursum, Kurgaranum, Bac, y Cimbi piedras.
Como Farrell
señala, hay algunas pausas en el texto, lo que podría significar que había otras piedras mencionadas, que
ahora se han perdido para la historia.
Muchas de las piedras anteriores al parecer iban a ser utilizadas para fines "decorativos" y como adornos y
[24]
propósitos ceremoniales,
si esta es la interpretación correcta (que personalmente lo dudo), mientras que
en el caso de la "Piedra Kagina" (consulte la lista anterior), se decretó un destino extraño. Se dice que su
"superficie refleja la luz," y que debe ser usada "como juez en el extranjero", y que debido a esto, debe
[25]
"vivir".
La "Piedra Jicnugal", al parecer le esperaba un destino similar. Éste debe ser un "guardián del
sello" del "tesoro de la tierra."
Así que, como podemos ver, el dueño de las piedras puede programarlas como él o ella desea, y las piedras
acataban las energías e intenciones que se ponían en ellas. Parece similar a programar un software de
computadora para que ciertas tareas puedan lograrse. Sin embargo, cuando se trata de la programación de
las MEs, que no dice si hay alguna tecnología involucrada o si el propietario simplemente pone su energía en
ellas. Después de todo, algunas de estas piedras son capaces de llevar los recuerdos de todo el Universo, si
[26]
la mitología nos está diciendo la verdad.
Para aquellos que recuerdan el Nivel I y la física subcuántica del Grupo Vida Física de California (LPG-C),
nos enseñaron que hay siete superdominios en el Multiverso, y estos superdominios se forman dentro del
"Límite-P" (Límite del Pensamiento), que es el término para la implicación del pensamiento implicación
"arriba", moviéndose hacia abajo a través de los "Niveles de Manifestaciones "(LOM), que puedan
equipararse a los siete superdominios. Así, el (término de LPG-C para el Multiverso) "Unum" está rodeado
por un "límite de Pensamiento", que es el resumen de todo el pasado, el presente y pensamientos futuros,
que luego se extiende a través de los niveles "inferiores" de la manifestación, y puede ser recogido por los
[27] [28]
seres en cualquier lugar dentro de los siete superdominios.
El Dr. Ervin Laszlo, en su libro, "La ciencia y
el Campo Akáshico", dice algo muy similar: ".... toda la información que constituye el universo se almacena
[29]
en su periferia, que es una superficie de dos dimensiones"
Algunas de las Piedras que Ninurta estaba usando en su inventario, tales como el "Piedra Cu ", la "Piedra
Gasura ", y la "Piedra Hactum," claramente habían sido utilizadas como armas, y Ninurta continuó usándolas
para el mismo propósito.
Otras piedras que se habían utilizado contra Ninurta en la guerra con Zu estaban siendo destruidas. Estas
piedras fueron la "Piedra Sajkal", que habían "volado" en contra de Ninurta, y la "Piedra Sajjar", que "sacudió
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su cabeza" y "le enterró los dientes" contra él. Otra piedra a ser destruida fue la "Piedra Gulgul", que
curiosamente tenía "un rayo refulgente" en contra de Ninurta, y era capaz de producir enormes exhibiciones
electrostáticas, y por lo tanto podría ser utilizada como un arma, entre otras cosas. La Piedra Sajjar fue
pulverizada por la piedra Sajkal, así es que las piedras eran a veces aparentemente utilizadas para destruirse
unas a otras cuando así lo deseaba el propietario. Sin embargo, se indicó que las tres piedras de arriba eran
particularmente difíciles de destruir, pero fue hecho.
El resto de las piedras que fueron destruidas de manera similar y ligeramente diferentes eran la "Piedra U", la
"Piedra Na", la "Piedra Algame", la "Piedra Jir-Zu-Jal", la "Piedra imán", y la "Piedra Alliga."
La "Piedra Cagara", que también se había utilizado contra Ninurta en la guerra, se ha conservado, pero
oculta. El Dr. Farrell sugiere que esta piedra era muy difícil (quizá imposible) de destruir y fue, por lo tanto,
escondida en las montañas, donde no podría hacer ningún daño. Sin embargo, no estaba escondida
[30]
en cualquier montaña, sino que fue descartada "en el estrado" del lugar de reposo de Ninhursag".
Tal vez los lectores recuerden que cuando el príncipe Ninurta creó su jardín de Edin en la Edad de Oro,
nombró a la montaña en honor a su madre, la diosa misma, y la llamó Ninhursag. Esta es una clara evidencia
de que esta piedra, posiblemente, todavía existe aquí en la Tierra. ¿Por qué es importante? Es importante
porque nos da una pista de cuando la guerra entre Ninurta y Zu tuvo lugar.
Sabemos que Lucifer y sus ángeles caídos descendieron sobre la Tierra hace unos 500,000 años, y poco
después sucedió la "Guerra Solar", cuando Ninurta fue derrotado por el ejército de Lucifer. Ahora también
sabemos porque Ninurta "enterró" la piedra Cagara en una montaña que rodeaba el jardín de Edin, que esto
sucedió antes de que Ninurta fuera exiliado de la Tierra, es decir, hace aproximadamente medio millón de
años. Por lo tanto, es razonable suponer que Zu era un miembro de la Fuerza Invasora y no ‘siervo’ de
EN.LIL.
Otro caso en el que se había utilizado la piedra contra Ninurta era aquella "Piedra Elel ", que el príncipe
mantuvo de todos modos, a pesar del daño que había tratado de hacer para él. Ninurta dice en la épica, Las
Hazañas de Ninurta, la siguiente información sobre esta piedra: "Nada de su integridad se ve
disminuida. Será difícil reducir su masa en pedazos pequeños... serás muy adecuada para el choque de las
[31]
armas, cuando tengo héroes para matar. Serás puesta en un pedestal en mi gran patio. "
el santuario de
Ninurta habían sido siempre las montañas, y el "patio" era, por tanto, muy probablemente una montaña, o
más bien la Montaña de su elección, donde tomó refugio, pero también construyó su "fortaleza". Recuerde
que el original Jardín de Edín del Príncipe Ninurta en Tiamat era un "paraíso de la montaña."
Cuando se terminó el inventario, Ninurta, obviamente, tenía acceso a todas las piedras que necesitaba, que
fueron conectadas a las MEs de los Destinos. Al parecer, estas piedras tenían tremendos poderes no sólo
armas, sino que podrían ser programadas de cualquier manera que el propietario quería. Ninurta, sin
embargo, es conocido en un texto antiguo como un "guerrero de Dios", estando a cargo de las fuerzas de
defensa de la Diosa, así que tiene sentido que él programase unas cuantas piedras para convertirse en algún
tipo de armas.

iv.vi. Lapis Exili -- la "Piedra del Exilio" en la Corona de Lucifer revisada
Ahora llegamos a algo realmente interesante. Todavía hay quienes afirman que Lucifer no es En.ki, sino
"EN.LIL." Hay mucha evidencia que he demostrado, que indica claramente que En.ki es el verdadero Lucifer,
y aquí hay otra conexión muy clara.
Los lectores pueden o no recordar, pero en el " Artículo # 5: La rebelión de Lucifer, "He mencionado que
cuando Lucifer cayó del cielo, el Arcángel Mikael (El príncipe Ninurta) golpeó la piedra del exilio, joya de la
corona de Lucifer, de su corona, y de la piedra, hecha de zafiro, que cayó en el abismo y se perdió. Esta
historia fue contada por el famoso investigador de la historia masónica, Manly. P. Hall, como un detalle
[32]
importante en las enseñanzas masónicas
(el propio Hall, contrariamente a lo que afirman muchos
investigadores, no era masón, sino un investigador sobre la masonería. Muchos dicen que él era el mayor
investigador de esta organización que alguna vez haya vivido. Aunque vivió una vida larga, hay
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especulaciones de que, de hecho, fue asesinado, y buscando en las circunstancias en torno a su muerte,
parece como si se trata de más de una teoría de la conspiración).
Por el momento, es importante tener en cuenta que la joya de la corona de Lucifer estaba hecha de zafiro. El
egiptólogo, Sir EA Wallis Budge, escribió un libro con el largo título, "Amuletos y supersticiones: los textos
originales con traducciones y descripción de una serie larga de amuletos y talismanes y figuras mágicas
egipcias, sumerias, asirias, hebreos, gnósticos, con capítulos sobre el mal de ojo, El Origen del Amuleto, El
Pentágono, la esvástica, la Cruz (Pagana y cristiana), las propiedades de las Piedras, Anillos, Adivinación,
Números, la cábala, astrología antigua, etc., " ( Oxford University Press, 1930) en la que, entre todas estas
otras cosas, entra en la astrología. Muchas personas todavía piensan que la astrología es sólo algo divertido
que leer en el periódico, o tiene que ver con las influencias sutiles de las estrellas y los planetas en nuestra
vida cotidiana. Sin embargo, hay, como Budge notó, mucho más que el antiguo punto de vista sobre este
tema, y todo se conecta a Lucifer, como veremos más adelante. Budge dice:
Los antiguos astrólogos creían que las piedras preciosas y semi-preciosas eran portadores de las influencias
de las Siete Estrellas Astrológicas o planetas. De este modo se asocian con elSOL, piedras amarillentas o de color de oro, por ejemplo, el ámbar, el jacinto, el topacio, berilo.
Con la luna, piedras blanquecinas, por ejemplo, el diamante, cristal, ópalo, berilo. la madre-perla.
Con MARTES, piedras de color rojo, por ejemplo, rubí, hematites, jaspe, piedra- sangre.
Con MERCURIO, piedras de tonos neutros, por ejemplo, ágata, cornalina, calcedonia, ónice.
Con Júpiter, piedras azules, por ejemplo amatista, turquesa, zafiro, jaspe, diamante azul.
Con VENUS, piedras verdes, por ejemplo, la esmeralda y algunos tipos de zafiros.
[33]
Con Saturno, piedras negras, por ejemplo, jet, ónix, obsidiana, diamante, y coral negro.
¿No es interesante, entonces, que tanto Júpiter como Venus son asociados con zafiro, de acuerdo a esta
lista hecha po Budge? Estos dos planetas son también asociados con Lucifer! Venus es la brillante "estrella
de la mañana", y la Biblia conecta a Lucifer a la "Estrella de la Mañana", que la mayoría de los investigadores
bíblicos asocian con Venus. Júpiter está asociado con Zeus, quien hemos mostrado que corresponde al
Señor En.ki (y a veces a Marduk). Así pues, aquí tenemos la clara asociación entre el zafiro en la joya de la
corona de Lucifer, Júpiter, que se asocia con En.ki y el zafiro, y Venus están asociados con Lucifer y
zafiro. ¡Estas no pueden ser sólo coincidencias!
Mientras nos estamos refiriendo a Budge, echemos también un vistazo a algo más, dice que tiene que ver
con la astrología. Afirma que el zodíaco babilonio en uso en toda Babilonia fue "creado por Marduk" después
[34]
de su conquista de Tiamat, y que sus signos "eran diferentes de los anteriores, que él había disuelto!"
Sin
embargo, eso no es todo. Budge también produce el anterior zodiaco en uso por Tiamat, Kingú (Ninurta) y
sus asociados antes de la guerra que la destruyó!
Esta es una información muy interesante y muestra que la guerra que puso fin a la Edad de Oro de Tiamat
era una información relativamente corriente principal en la década de 1930. También muestra que Marduk
creó su propio zodiaco basado en su agenda, que incluía la dominación y la manipulación de la vida
inteligente en la Tierra, junto con su padre, que era el mismo Lucifer. Por último, también muestra que las
Tablillas de los Destinos, que Marduk robó a Tiamat (la reina de Orión), incluía información astrológica que
fue escrita y transcrito en tablillas (o / y en piedras).Ahora también obtenemos una visión más profunda de lo
que los pleyadianos quieren decir cuando dicen que "la información está almacenada en piedras y
[35]
huesos."
Una vez más, podemos discutir si en realidad era Marduk o Lucifer, quien asesinó a
Tiamat. Marduk pudo haber sido el único que cambió el zodiaco, dependiendo de cuando se hizo esto,
inmediatamente después de que Tiamat fue derrotada o en los tiempos babilónicos -- este último lugar
parece ser el caso:
La astrología babilónica fue el primer sistema organizado de astrología, que surge en el segundo milenio
antes de Cristo [1] Se especula que la astrología de alguna forma apareció en el período sumerio en el 3er
milenio antes de Cristo, pero las referencias aisladas a antiguos presagios celestes datando de este período
no se consideran pruebas suficientes para demostrar una teoría integrada de la astrología. [2] Por tanto, la
historia de la adivinación celeste académica es por lo general reportada empezando con los tardíos Antiguos
textos babilónicos (c. 1800 A.C), continuando a través de los períodos babilónicos medios y periodos asirio
[36]
medios ( c. 1200 A.C). [3]
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iv.vii. ¿Qué eran las MEs de los Destinos?
Como mencioné anteriormente, el príncipe Ninurta no le devolvió las piedras/Tablillas de nuevo a Khan
EN.LIL. El Dr. Farrell está haciendo la pregunta de si Khan EN.LIL no estaría enojado. ¿Otra traición? Aquí
es, por desgracia, donde el Dr. Farrell, que de otra manera está haciendo excelentes conexiones, se va por la
versión más aceptada de la historia alternativa, él piensa que Ninurta no está tan cerca de Khan como
él. Ninurta es el elegido de Khan EN.LIL, y el Khan confía en su hijo de forma implícita. Si Ninurta mantuvo
las MEs, podemos estar seguros de que esto era lo que quería Khan. Estoy seguro que a Ninurta le había
sido asignada la misión de reprogramar las piedras.
Sin embargo, vamos a detenernos aquí por un momento para ver lo que las Tablillas realmente eran, por lo
que hemos reunido hasta ahora.


En algunos casos, las Tablillas (o más bien las Piedras) podrían utilizarse como dispositivos de
comunicación a larga distancia.



Ellos eran en realidad objetos "físicos", si eran físicos en una dimensión superior o si también
eran físicos en nuestra dimensión. Las Tablillas parecían haber instrucciones por escrito sobre
ellas, lo que hace que suenen como objetos bastante grandes, que no creo que lo eran. Creo que
estos dispositivos eran bastante pequeños, probablemente del tamaño de un teléfono inteligente
más o menos.



Por lo menos algunos de ellos eran cristales que emitían luz y podrían mantener los recuerdos de
la persona que los posee, o los había poseído antes, y sostenía los recuerdos del propio
Universo. Hubo una fuerte conexión entre las Tablillas/Piedras y el campo electromagnético.



Eran objetos de tecnología.



Las MEs fueron, tal vez, principalmente armas. Tenían enormes capacidades como tales, lo que
vamos a cubrir en un momento.



Parecía como si los MEs eran "adictivos" al igual que el oro podría ser adictivo para los
dioses. Las MEs cambiaban de propietario, a menudo para peor, aunque esto parecía suceder
sobre todo cuando llegaban a las manos equivocadas. Había paz y una edad de oro en la Tierra
cuando Tiamat estaba en posesión de ellos. No hasta que Marduk o Lucifer los robaron ellos
hicieron que lo malo entrase en escena. Sin embargo, era que las MEs cambiaban a la persona,
¿o era la persona la que cambiaba las MEs?



Estas poderosas piedras y Tablillas podrían influir en la astrología y la astronomía. Como
sabemos, Marduk cambió todo el zodíaco después de la Guerra Solar, y lo hizo con la ayuda de
estos Mes porque, como dice el Dr. Farrell: "Los movimientos de las estrellas y los planetas,
después de todo, fueron los movimientos de los 'dioses’ mismos, decretando el destino o
[37]
"destinos" de cosas en la tierra abajo. "
El lector puede recordar que anteriormente en este
documento, cuando escribí sobre Sir Budge, quien dijo que Marduk creó el nuevo zodiaco
babilónico después de la Guerra de los Titanes (La Guerra Solar), donde se destruyó el planeta
de la Reina y derrotó a la Diosa misma, así que las estrellas eran diferentes antes de entonces -por supuesto, eran diferentes porque la Tierra fue lanzada fuera de órbita y puesta en una nueva
posición entre Marte y Venus durante la guerra. Budge incluso tiene un mapa estelar de antes de
[38]
la guerra
– un mapa estelar que debe ser de más de 500,000 años de antigüedad! Creo que
aún puede pedirse este libro. El Dr. Farrell también está de acuerdo en que la información sobre
el mapa estelar original debe provenir de tan lejos en el tiempo.



Curiosamente, Farrell, en un libro anterior, conecta las Tablillas de los Destinos con
[39]
Thoth/Hermes, que se titula la "el Dios de la sabiduría egipcia."
Esto es interesante porque
vamos a decir la verdad sobre Thoth también en un momento. No se decepcione si las cosas no
son como pensábamos que eran.



Los MEs pueden ser (y de hecho son) usado en "canalización", donde el médium tiene una
piedra preciosa en su mano, supuestamente para estar "anclado a tierra". A veces el médium
escoge la piedra, pero ¿quién la programa? Preguntas escalofriantes.
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Por último, pero no menos importante, una cuestión muy preocupante es que parece como si
estos MEs de los Destinos se pueden utilizar, y se han utilizado, para manipular el espacio y el
tiempo local: los "destinos" de los objetos mismos -- incluyendo la humanidad! Pueden
ciertamente también ser utilizados para crear y curar la enfermedades, a menudo a gran escala
(creo que la Muerte Negra y la Peste, pero hay, por supuesto, mucho más. ¿Qué te parece el
SIDA?

Sabemos que hemos sido manipulados durante milenios, y sabemos lo difícil que es romper con esto. Sin
embargo, vamos a decir que una piedra (o piedras) están programadas para transmitir una cierta frecuencia
en la que los mensajes subliminales se transmiten al cerebro humano para que los recibamos. Si ellos no
quieren robots, pueden hacer que nos movamos entre ciertas frecuencias, pero siempre de una manera
"segura", para que en realidad no desafiemos a los dioses y sus esbirros.
A pesar de esta impresionante lista, estoy absolutamente seguro de que sólo hemos tocado la superficie de
lo que estas MEs pueden hacer. Si contienen las memorias de todo el Universo (si esto es cierto), entonces,
por definición, se pueden utilizar para hacer cualquier cosa -- sólo el dueño que los programa ellos es el
límite. Estas MEs saben no conocen ni el bien ni el mal sólo lo que está programado en ellos. Además, sólo
son fieles a sus dueños porque los dueños los han programado para ser de esa manera.
Sin embargo, antes de continuar y discutir un poco sobre las MEs como dispositivos de comunicación y
armas que pueden destruir los sistemas solares en un momento, vamos a seguir el rastro de las Tablillas de
los Destinos a lo que parece ser el destino final. La pregunta es, ¿quién está en posesión de ellas ahora?

iv.viii. El Viaje Las Tablillas al Inframundo
Sabemos que Ninurta hizo el inventario de las Piedras de los Destinos y desechó y reprogramó la mayoría
de ellas, pero, ¿no termina la historia allí? Está Ninurta todavía en posesión de las Piedras y Tablillas?
La respuesta es no. De Ninurta fueron a Ereskigal, la dudosa Reina del Inframundo. Algunos registros tienen
que Nergal y Ninurta son una y la misma persona, pero eso no es correcto. Aunque tienen algunas similitudes
generales, las diferencias son mucho más numerosos que las similitudes. Ya hemos dejado claro en los
artículos 2 y 3, pero vamos a entrar en algunos detalles más acá, que fortalecen la evidencia.
El problema es que los historiadores no pueden tenerlo de las dos maneras. Nergal, supuestamente, se casó
con la reina del inframundo, Ereskigal, después de violarla durante seis días. Este es un acto horrible,
independientemente de cómo lo miremos, y una total falta de respeto para la mujer. Si Nergal equivale a
Ninurta, él sería el enemigo de En.ki, que evidentemente lo derrocó, ya que él estaba a cargo de los
Olimpos. Entonces, ¿por qué iba Nergal, como Ninurta, a revelarle sus intenciones a Marduk, como dice
Stephanie Dalley en su investigación de Mesopotamia? Además, ¿cuáles eran las intenciones y los planes de
Ninurta? Esas son como sigue:
"... Voy a hacer que Anu y Enlil se acuesten como toros, a derecha y izquierda
de tu puerta. "
El príncipe Marduk le escuchó,
[40]
y el discurso que Erra (Nergal) hizo era agradable a él.
¿Quién en toda esta historia antigua de los dioses tejió las redes de engaño contra su madre y su
padre? ¿Fue Ninurta, o fue Lucifer / En.ki? Esta pregunta es fácil de responder. ¿No se ajusta directamente
al rompecabezas si Nergal fuera la misma persona que En.ki? De repente, todo cae en su lugar, ¿no? Ellil en
este texto es, por supuesto, "Enlil", quien es el príncipe EN.LIL, el hermano de Lucifer. "Anu", en este
contexto, es, por supuesto, Khan EN.LIL. Ninurta, como hemos visto, era el hijo que abrazó la religión
matriarcal de la Diosa Madre, mientras En.ki abrazó la religión patriarcal de un Dios masculino y lo mismo
hizo su hijo, Marduk. Por lo tanto, ¿por qué Ninurta cometería tales actos terribles hacia sus padres, quienes
siempre lo habían tratado bien, y él a ellos? Además, ¿por qué iba a hablar de sí mismo en tercera
persona? ¿Iba a suicidarse? Si intercambiamos a Nergal con En.ki, obtenemos la imagen correcta y podemos
seguir adelante – si lo intercambiamos a él por Ninurta, nada tiene sentido.
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Para algunos lectores, otro nombre puede aparecer en sus cabezas cuando estamos hablando del Rey o
Señor del Inframundo -- especialmente aquellos lectores que puedan estar algo familiarizados con la
mitología sumeria. ¿Qué deidad masculina, además de Nergal, se decía que era el Señor o Rey del
Inframundo? Así es, ¡Osiris! Además, ¿quién está afiliado con Osiris en muchas cuentas? ¡En.ki! En
consecuencia, una vez más tenemos a Nergal / En.ki / Osiris. Hay más en esta "Historia del Inframundo", que
voy a revelar en un artículo futuro, y esa información sin duda podría estar puesta en piedras -- piedras
mucho más confiables que algunas de las "piedras manipuladas" de los tiempos babilónicos.
La cuestión es, sin embargo, cómo las Tablillas de los Destinos viajaron desde Ninurta a Ereskigal. Sé que
hay páginas que faltan en el texto, y algunas de estas páginas pérdidas podrían muy bien ser la secuencia de
decirnos cómo las Tablillas cambiaron de manos otra vez. No he encontrado ninguna información fidedigna
de cómo sucedió esto – otra que no fuera que sí sucedió. Como sea que lo miremos, el príncipe Ninurta
perdió las Tablillas de nuevo, y éstas entraron en posesión de la reina Ereskigal.
En.ki, que recibió el mensaje de alguien que las Tablillas se podían encontrar en el Inframundo, irrumpió en
las Siete Puertas del Inframundo/Infierno y violó a la reina. Ella le salvó la vida al aceptar un tratado con
él. Ella se casó con él y le dio las Tablillas. Nergal/En.ki también se convirtió en el rey del inframundo, un
título que ha mantenido hasta el día de hoy.

iv.ix. Las Tablillas Cambiando de Dueños De nuevo, e Isis Consiguiendo
otros Pensamientos
Satisfecho de sí mismo, porque él era ahora dueño de estos poderosos MEs, En.ki una vez más subió a la
superficie de Gaia y se fue a su palacio en Eridu, donde su otra esposa, Isis/Inanna/Ishtar lo estaba
esperando. Por supuesto, a ella le habían llegado rumores antes En.ki llegara, y ella sabía más o menos lo
que su marido había estado haciendo. Ella no estaba muy contenta.
En.ki, por otra parte. No podría estar en un mejor estado de ánimo. Él le preguntó por qué no era
feliz? Después de todo, él ahora estaba en posesión de las MEs más poderosas del Universo, y ahora tenía
el poder que había querido desde antes de su rebelión. No tenía dudas acerca de violar a Ereskigal y casarse
con ella, a pesar de que ya estaba casado con Isis, que algunas fuentes indican que era la hija de Ninurta a
través de la diosa Bau.
Isis decidió tomar venganza (la mayoría de los registros la llaman Inanna, pero estoy convencido de que son
[41]
una y la misma) , por lo que ella le sonrió a su marido, le acarició el pelo, y dijo que esto tenía que ser
celebrado. En.ki se puso contento y dijo que era una gran idea! Invitó a familiares y amigos para una gran
fiesta, y todo el mundo se emborrachó y lo pasaron de maravilla. Isis, por el contrario, se mantuvo sobria pero
se aseguró de actuar como si fuera el copero de su marido y constantemente volvía a llenar su vaso con
[42]
licor . En toda su embriaguez, En.ki cayó por el encanto de Isis y le dio cientos de Tablillas de los
[43]
Destinos.
Muy pronto, En.ki se puso tan borracho que se quedó dormido en su silla.
Isis se aseguró de que En.ki seguía roncando, y luego corrió hacia el norte con las Tablillas, hacia su propia
ciudad, Uruk.
Cuando En.ki despertó al día siguiente con una resaca horrible y se dio cuenta de que "sus" Tablillas se
habían ido, se puso furioso. ¿Qué había hecho? ¿Por qué se las había regalado a Isis??? ¿Cómo fue eso
posible, y ¿por qué ella las había aceptado? Él, que siempre había sido tan bueno con ella (desde el día en
que primero la violó). Aunque En.ki hizo todo lo que pudo para detenerla, el poder ahora se había trasladado
hacia el norte de Eridu, a Uruk.
La continuación de la historia nos está diciendo acerca de cómo el jardinero de Isis, llamado Shukaletuda, la
está violando mientras ella está descansando bajo un árbol en Uruk. Ella se despierta y se da cuenta de lo
que pasó. El violador hace ratos se había ido, pero Isis no se rinde tan fácilmente. Ella deja una plaga regada
en el mundo con el fin de conseguir que, según el mito (¿estaba ella estaba utilizando las Tablillas de los
Destinos para producir esta terrible enfermedad?), Y Shukaletuda fue a En.ki para pedirle consejo, creyendo
que En.ki es su padre, que muy bien podría haberlo sido. "En la clásida moda Enkiana, el padre le aconseja a
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[44]

Shukaletuda esconderse en la ciudad donde Inanna no será capaz de encontrarlo."
Esta no es la única
vez que En.ki esconde a violadores lejos de su victimas -- En.ki siendo un violador notorio él mismo. Sin
embargo, la historia termina con Isis / Inanna arreglándoselas para amenazar a En.ki para que le ayude a
encontrar al violador y En.ki le dice dónde está escondido el violador. Shukaletuda es asesinado por la propia
mano de Isis.
Siempre estoy muy sorprendido al descubrir cuán servicio a sí mismos eran estos dioses (y son). Siempre es,
"¿qué hay en eso para mí?" O "Servicio-a-sí-mismo" (SAS) como solíamos llamarlo en los niveles anteriores
de aprendizaje. El asesinato y la violación no es nada para estos dioses, si ellos pueden obtener algo de
ello. A veces, la única ganancia es sólo pura alegría y placer. Vemos muy poco (o ningún) avance espiritual
en estos seres, en comparación con muchos seres humanos en este punto en el tiempo. Pueden ser más
inteligentes en ciertos términos y tener más conocimiento y experiencia, pero esto, en mi opinión, no
compensa su falta de conciencia espiritual. Por supuesto, ellos saben que son espíritus, pero no parecen
conocer la palabra "compasión".
Inanna / Isis era de la Casa de EN.LIL, mientras que Marduk era de la Casa de En.ki, lo que hizo que su
interés chocara. Isis todavía estaba casada con En.ki, a pesar de sus peleas, y se quedaron juntos hasta
después del Diluvio, hace 13,000 años. Isis, como Inanna, a menudo, sin embargo, en un estado de rebeldía
contra los dioses patriarcales, fue la causa de muchas guerras y batallas devastadoras de la historia.
Parece, sin embargo, que si Isis tuvo acceso a las Tablillas de los Destinos durante milenios, pero a pesar de
las guerras y las batallas entre "Dioses y Hombres", como lo llamó Sitchin, Isis utilizó las MEs menos
destructivamente que muchos de sus predecesores habían hecho. No fue sino hasta después del Diluvio, en
[45]
torno al 2250 antes de Cristo, cuando el Imperio Babilónico fue supuestamente fundado
y Marduk se
convirtió en el gobernante, que las Tablillas cambiaron de propietarios de nuevo. Parece como si ese era el
momento en que Marduk puso sus manos sobre ellos y se coronó a sí mismo, no sólo como rey de Babilonia,
sino como el Rey de la Tierra. Con el tiempo, las tablillas fueron entregadas al padre de Marduk, En.ki, que
más posiblemente todavía está en posesión de ellas. Por lo tanto, hoy en día, En.ki y su hijo se consideran a
sí mismos los gobernantes de Gaia.

iv.x. ¿Dónde están hoy las Piedras?
Como se dijo anteriormente, las tablillas /Piedras están sin duda todavía aquí en la Tierra hoy en día, o por lo
menos en alguna parte del sistema solar. Sabemos que al menos dos de ellas fueron escondidas por
Marduk antes que Anzu se las robara a Khan EN.LIL. Marduk admitió a esto en el texto "Erra/Nergal e
Ishum" , en el que confesó que "cambió la ubicación del mesu- árbol (y de) la Elmesu -piedra y no lo reveló a
[46]
nadie. "
Sin embargo, en un momento posterior, parece haber revelado la localización secreta a Nergal, su
padre.
El Dr. Farrell, en "La Guerra Cósmica", conecta algunos puntos que atan las piedras a unos pocos lugares
posibles, que son "muy por debajo de las arenas y la roca de los desiertos de Mesopotamia y Egipto: Giza,
[47]
Babilonia y Nimrud o Nippur -- sitio del templo de Ninurta -- en Iraq , y, posiblemente, Baalbek en el
[48]
Líbano... "
El Dr. Farrell sugiere que los textos y las leyendas asociadas a las MEs, desde la Tablillas Esmeralda de Toth
hasta las piedras de poder que le faltan a Ningurta, todo indica que algo de las originales Tablillas de los
Destinos sobrevivió. Estoy de acuerdo, excepto que creo que la mayoría de ellas lo hicieron, -- sólo las que
fueron destruidas intencionalmente cuando se estaban cambiando manos están "desaparecidas." Yo diría
que bastante de las MEs aún hoy están existentes, y el propietario es capaz de manejar tremendos poderes a
través de ellos. Por cierto, los estadounidenses, en particular, son muy dominantes en el Medio Oriente en
este momento y lo han sido por un tiempo. Ciertas fuentes canalizadas, como los pleyadianos, han indicado
que no están realmente luchando con propósitos de territorio, pozos de petróleo, democracia, o cualquier otra
razón que han sido utilizados en los medios de comunicación, ¡sino para encontrar lo que está bajo
tierra! Sólo han mencionado bases "Anunnaki" en este sentido, pero, ¿tal vez han conseguido algunas pistas
donde las dos "piedras" de Marduk se ocultan?
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iv.xi. Las Tablillas de los Destinos como armas de destrucción masiva y
Más...
Desde hace algunos años, he sugerido que las estrellas no son sólo soles que están calentando a un sistema
solar -- que también pueden ser dispositivos de comunicación. Además, están conectados y están
enviándose información entre sí.
Aunque se tiene la impresión de que las estrellas, al igual que asterismos y galaxias, etc., están agrupadas
en unidades más pequeñas, también tiene sentido que estos grupos pueden comunicarse con otros grupos
de estrellas fuera de su propia "familia", en una red interminable que se vuelve galáctica, intergaláctica, y en
la expansión de las cosas -- universales. Como sugerí anteriormente, nuestro Sol podría estar recibiendo una
gran cantidad de información de Sirio, aunque gran parte de eso puede ser artificial y manipulado con la
tecnología.
Mientras estamos en el tema de la tecnología, las Tablillas de los Destinos parecen encajar directamente en
esa categoría. De hecho, si hemos de creer la investigación y las ideas del Dr. Joseph P. Farrell, que
comparte con muchos otros investigadores prominentes, tales como Paul LaViolette, el teniente coronel Tom
Bearden y Ervin Laszlo, las Tablillas podrían ser utilizadas como armas de destrucción masiva de un tipo que
es difícil para nosotros los seres humanos, de comprender. De hecho, también se han utilizado como tal, aquí
en nuestro propio sistema solar! Después de leer la investigación de Farrell y aquella de sus colegas en este
tema, es difícil no dar crédito a lo que han descubierto.

Fig. 6. Arma Interdimensional de destrucción masiva

Tratando de describir esto a los lectores, me gustaría empezar citando a Paul LaViolette, de su libro, El
Hablar de la Galaxia.
La conjugación de fase óptica es más comúnmente conocida por su uso en sistemas de armas
láser militares para destruir los misiles enemigos. En esta aplicación, un haz láser se dirige a un
distante blanco de misiles en movimiento, y los rayos de luz se dispersan de vuelta desde el
objetivo son permitidos de entrar al conjugador de fase, una cámara que contiene un medio que
tiene propiedades ópticas no lineales. En este medio no lineal, los rayos dispersos interactúan
con dos rayos láser opuestos, de longitud de onda similar para formar un patrón de luz de
refracción electrostática como-holograma como uno llamado "rejilla". Una vez que se forma este
patrón de rejilla, el sistema se ha bloqueado esencialmente en su objetivo. Una poderosa arma
láser es entonces descargada en este patrón de rejilla holográfica, con lo cual la luz láser
coherente (de la rejilla) se refleja de tal manera como para producir un intenso haz de láser de
salida, que vuelve a trazar los caminos que habían sido seguidos por los rayos entrantes, que
originalmente habían sido dispersados por el misil. En consecuencia, el pulso láser saliente
[49]
converge, precisamente, de nuevo en su objetivo de misiles.
Perdóneme si me estoy poniendo un poco técnico aquí, pero una vez que vengo al punto, será más fácil
entender a lo que quiero llegar.

26
Conjugación de fase, como mencionado por LaViolette en la cita anterior, se entiende mejor al romper los
componentes hacia abajo como el Dr. Farrell está haciendo:
1. Un haz coherente de energía electromagnética es dirigido a un objetivo, y el haz se
refleja de vuelta al transmisor.
2. El haz que retorna se divide entonces en un medio no lineal e interferido, lo que crea la
"concesión", o, como el teniente coronel Tom Bearden diría, una "plantilla" para la
acción. La razón por la cual un patón de interferencia es creado es que la atmósfera
distorsiona el haz que regresa o se refleja, haciéndolo ligeramente diferente en la
[50]
frecuencia de la onda de salida.
Yo no voy a entrar en los detalles técnicos más exactos, todos ellos están descritos en el libro del Dr. Farrell,
pero la Tablillas de los Destinos eran un catálogo de patrones de una rejilla o interferencia de varios cuerpos
[51 ]
celestes para un espejo conjugado en fase de gran sofisticación.
En otras palabras, estas armas podrían ser utilizadas para el propósito de destrucción masiva, que abarca
más de múltiples dimensiones! Los dioses podían "disparar" el arma de una dimensión, o frecuencia, en el
que se estaban "ocultando" o se habían posicionado en el momento del disparo, apuntando a una estrella
lejana, si lo deseaban, "absorbiendo" una cierta cantidad de energía procedente de la estrella, por lo que
actuaba como un "espejo", y por lo tanto dejaba que éste rebotara hacia atrás, volviendo a su puesto de tiro
en un ángulo ligeramente diferente, es decir, dimensión, e impactaba de lleno al destino, pero dejaba al
tirador ileso!
Esto, sugiere el Dr. Farrell, era exactamente lo que sucedió cuando Tiamat fue destruida! Marduk disparó su
arma desde, digamos una quinta dimensión, y el rayo volvió, golpeando a Tiamat en la Tercera Dimensión,
dividiendo al planeta en dos grandes piezas – una gran pieza (que se convirtió en la Tierra/Gaia), y un
montón de piezas más pequeñas, que se convirtió en el cinturón de asteroides!
En el Nivel II, sugerí que había más armas igual de inquietantes, si no peor, que no son necesariamente
debido a la utilización directa del Tablillas de los Destinos, pero es casi seguro que por el uso de las ME! Yo
estaba mencionando armas que podrían destruir el Avatar de un enemigo, lo que haría que los Fuegos del
alma flotaran en el Universo como peces con sus aletas cortadas – sin poder llegar a ningún lugar siendo
víctimas de las corrientes cósmicas que les llevará a cualquier parte. Con el tiempo, los Fuegos se disuelven
y se convierten en uno con el universo. La personalidad que una vez fue, ahora se ha ido.
Por supuesto, hay otros usos para armas ET que no conocemos y no entenderíamos, incluso si supiéramos
de ellas. Sin embargo, lo que sí sabemos, o tenemos una idea, es bastante malo en mi opinión. La Ley del
Libre Albedrío tiene sus ventajas, pero también sus desventajas -- crea claros "buenos" y "malos", y en algún
lugar en el camino, crea la dualidad con el fin de tener a alguien de quien aprender para tratar de igualar y
superar y alguien con quien luchar.
También hay fuertes indicios de que alguien en posesión de las Tablillas y las piedras de los Destinos puede
sintonizar en el Campo de Energía Universal en su totalidad. Exactamente, ¿qué significa esto? Si un ser
tiene menos de la mejor de las intenciones, los lectores pueden querer reflexionar qué tipo de poder tal ser
tendría...
[1]

Cuando estamos hablando de ellos en el período de tiempo antes del diluvio, yo de aquí en adelante
llamaré al linaje gobernante de En.ki sus esbirros, con una "M" mayúscula. Cuando hablemos de
ellos después del Diluvio, los voy a llamar la Elite Global.
[2]
La Élite Global de hoy también son chamanes, aunque sus habilidades han disminuido. Sin embargo,
pueden todavía, mediante el uso del sexo tántrico y otros rituales, hacer cosas muy poderosas.
[3]
Este es nombre degradante para la humanidad de En.ki y de la Fuerza Invasora Alienígena en
general. Miran al linaje de Ninurta y al linaje original de la reina Nin, a partir del cual En.ki creó su primera
raza híbrida exitosa, como lulu, que podría traducirse similar a la "gente simio" --estúpida e ignorante. En
otras palabras, así es como nos miran. Cuando me comuniqué con Utu Shamash, siguió llamándome lulu.
[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantric_sex#Tantric_sexuality
[5]
Leer mi completo " Tercer Nivel de aprendizaje" con el fin de entender mejor lo que es ‘La Cosecha’, y lo
que debemos tener en cuenta. Es un nivel muy importante de aprender!
[6]
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiamat
[7]
Ibid.
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Ibid.
Joseph P. Farrell © 2007, "La Guerra Cósmica -- Guerra Interplanetaria, Física Moderna y antiguos textos",
p. 237.
[10]
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablets_of_Destiny
[11]
http://trueancienthistory.blogspot.com/2013/03/tablets-of-destiny.html
[12]
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiamat#Mythology
[13]
¿Puede el lector ver un conflicto en esa información? De cualquier manera, tenga en cuenta lo que esta
última frase dice porque vamos a hablar de esto un par de páginas más abajo.
[14]
http://en.wikipedia.org/wiki/Siris_(goddess)
[15]
Ibid.
[16]
Stephanie Dalley, "Los mitos de Mesopotamia", p. 214.
[17]
"La Guerra Cósmica", pp. 239-40.
[18]
Zecharia Sitchin, © 1985, "Las Guerras de los Dioses y los Hombres", p. 99.
[19]
http://earth-history.com/sumer/clay-tablets-from-sumer-babylon-and-assyria/2665-ninurta-exploits
[20]
Ibid.
[21]
Ibid., p. 8.
pp. 8-15, op. cit.
[23]
"La Guerra Cósmica", pp. 227-28, op. cit.
[24]
Ibid., p. 228
[25]
Ibid.
[26]
Anton Parks, en sus "Crónicas de la Gírkù" también habla de piedras que llevan recuerdos de todo el
Universo, y aquellos de ciertos individuos. Estas piedras eran la parte central en la historia de Parks.
[27]
http://wespenre.com/exploring-the-unum.htm, Sección 4.
[28]
Muchos compositores y autores (yo incluido) podemos dar testimonio de que algo de lo que estamos
creando viene del "éter" -es como si todo está "por ahí" ya, y es sólo una cuestión de ser lo suficientemente
sensible como para recogerlo. La primera vez que lo escuché explicado de esta manera por un compositor
fue en una entrevista de la década de 1980 con "The Rolling Stones", donde Keith Richards dio esta
declaración. Dijo que las canciones están todas "en el aire" ya -- que es sólo una cuestión de
recogerlas. Inmediatamente estuve de acuerdo con él, porque eso es exactamente lo que yo sentía (y
todavía siento) también. Yo también solía componer canciones, así que sé lo que estaba hablando.
[29]
Ervin Laszlo, "Ciencia y el Campo Akáshico", p. 49, op. cit.
[30]
Las hazañas de Ninurta.
[31]
Q.v. "La Guerra Cósmica", p. 231.
[32]
Manly P. Hall, "Las enseñanzas secretas de todas las edades", p. 97.
[33]
Budge, "Amuletos y supersticiones", p. 423, op. cit. Énfasis añadido.
[34]
Budge, p. 408
[35]
Varias Conferencias pleyadianos 1990-2012.
[36]
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_astrology#Early_origins
[37]
"La Guerra Cósmica", p. 241, op. cit.
[38]
Budge, "Amuletos y supersticiones, p. 408.
[39]
Farrell, "La Estrella de la Muerte Giza".
[40]
Dalley, "Los mitos de Mesopotamia", p. 293 op. cit.
[41]
Compare, http://archaeologica.boardbot.com/viewtopic.php?t=1863 andhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar#
Comparisons_with_other_deities
[42]
El licor origina con los dioses -- ellos fueron los que trajeron esto aquí abajo, y les enseñaron a los
humanos cómo hacerlo. El licor es, como sabemos, también llamado espíritu.
[43]
http://en.wikipedia.org/wiki/Inanna#Inanna_and_the_Mes
[44]
http://en.wikipedia.org/wiki/Enki#Enki_and_Inanna
[45]
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon#Classical_dating
[46]
"Mitos de Mesopotamia", p. 291.
[47]
Irak, definitivamente, pero Ninurta no tenía ningún templo en Iraq -- y ni siquiera estuvo allí para construir
uno. Todo esto se basa en la reescritura de los registros, dándole vuelta a los nombres, y tomándose
personajes.
[48]
"La Guerra Cósmica", p. 273, op. cit.
[49]
Paul LaViolette, "El Hablar de la galaxia", p. 132, op. cit.
[50]
"La Guerra Cósmica", p. 255, op. cit. Énfasis en el original.
[51]
Ibid., op. cit.
†
[ Revisión 1 de febrero de 2014] En la edición original de este artículo, yo me refería a que el rey de
Suecia estaba asociado con Napoleón III, lo que es un error. El antepasado de Carlos Gustavo XVI, JeanBaptiste Bernadotte, era un mariscal de Francia durante el régimen de Napoleón I Bonaparte, y se convirtió
en el rey Carlos XIV Juan de Suecia.
[9]

28

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,

