"Los Artículos de Wes Penre"
(La Rebelión de Lucifer)
Cuarto Nivel de Aprendizaje
[http://wespenre.com] http://wespenre.com/4/paper12-milky-way-spiral-Arms-and-the-cosmic-slave-masters.htm

Cuarto nivel de aprendizaje
Artículo # 12: Los Brazos Espirales de la Vía Láctea y los Amos Cósmicos de Esclavos
por Wes Penre, Escrito en Viernes, 22 de noviembre 2013
Enviado el Viernes, 07 de febrero 2014
Editado por el profesor Bob Stannard
(Http://wespenre.com)

Índice:
I. Los Brazos Espirales de La Vía Láctea
. II ¿Redención o aniquilación?
III. Las interacciones de EN.KI con el Consejo de Orión
IV. Nuestras Aberraciones sexuales heredadas y la obsesión por el oro y piedras preciosas
V. Dos Versiones de Homo Sapiens Sapiens -- Todo está en la Sangre!
VI. De Cómo En.ki Plantó Almas Criminales en cuerpos humanos, y más sobre la Raza
Estelar Humana
VII. Los Luciferinos Poseen a "EN.LIL"
VIII. Otra mirada al YHWH bíblico
IX. De una cosa a otra
I. Los Brazos Espirales de la Vía Láctea
Las galaxias, según los astrónomos, son puestas en diferentes categorías, al igual que estrellas. La Vía
Láctea, en la que residimos, se considera una galaxia espiral, por razones obvias. En el centro de la galaxia
hay un núcleo, que supuestamente consiste en un agujero negro súper gigante, rodeado de millones de
estrellas. Este núcleo es por algunos también llamado el vientre de la madre y es un centro de nacimiento de
estrellas.
La teoría dice que en el principio de la Galaxia, el "vientre" disparó una miríada de nebulosas y estrellas, que
tomaron una forma espiral, y, finalmente, los diferentes brazos en espiral, llenos de gas, nebulosas y estrellas
se formaron y crearon la forma de nuestra galaxia actual.

>
Fig. 1. NGC 6744, de aspecto similar a la Vía Láctea.
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Hay muchos brazos espirales en la Vía Láctea, pero todos se desarrollan a partir de dos grandes brazos [1] y
obtinen otros nombres a medida en que nos acercamos a las afueras de la galaxia. Los dos principales
brazos son el brazo de Perseo y el Brazo Escudo-Centauro, como se muestra en la fig. 2 más abajo. Estos
dos brazos se disparan hacia fuera desde cada lado del núcleo galáctico de forma ovalada.

Fig 2. Los brazos espirales más comunes en la Vía Láctea.

Para empezar, debemos primero familiarizarnos un poco con el brazo espiral en el que se encuentra nuestro
sistema solar. Como hemos mencionado anteriormente, el Sol se encuentra en la periferia de la galaxia y se
sienta en El brazo de Orión (ver fig. 2 de arriba, donde es llamado "2b. Orión-Cygnus", y está escrito en
naranja). Esto es lo que Wikipedia tiene que decir sobre el Brazo de Orión:
El brazo de Orión es un brazo espiral menor de la Vía Láctea a unos 3,500 años luz
(1,100 parsecs) de ancho y aproximadamente 10,000 años luz (3,100 parsecs) de
longitud. [2] El Sistema Solar y, por tanto, la Tierra se encuentran dentro del Brazo de
Orión. También se conoce por su nombre completo, el brazo Orión-Cygnus, así como el
brazo local, el Puente de Orión, la Espuela Local y la Espuela de Orión.
El brazo de Orión es el nombre de la constelación de Orión, que es una de las
constelaciones más prominentes del hemisferio norte el invierno (sur de verano del
hemisferio). Algunas de las estrellas más brillantes y los objetos celestes más famosos
de esta constelación (Betelgeuse, Rigel, las estrellas del cinturón de Orión, la nebulosa
de Orión) se encuentran dentro del Brazo de Orión, como se muestra en el mapa
interactivo.
El brazo de Orión se encuentra entre el brazo de Carina-Sagitario (hacia el Centro
Galáctico) y el Brazo de Perseo (hacia el exterior Universo), este último es uno de los
dos principales brazos de la Vía Láctea. Antes se pensaba que era una estructura de
menor, una "pista" entre los dos brazos adyacentes más largos, Perseo y CarinaSagitario. A mediados de 2013 se presentó evidencia de que podría ser, de hecho, una
rama del Brazo de Perseo, o posiblemente un mismo segmento independiente del brazo.
[3]
Dentro del Brazo de Orión, nuestro Sistema Solar y la Tierra se encuentran cerca del
borde interior de la Burbuja Local, a medio camino a lo largo de la longitud del brazo de
Orión, a unos 8,000 parsecs (26,000 años luz) desde el Centro Galáctico. [2]
La Fig.2 arriba es una imagen a la que vamos a regresar a varias veces en este trabajo, ya que primero, se
trata de una muy buena imagen, dando una vista visual excelente de la Galaxia y sus brazos espirales, y
segundo, será muy útil cuando empecemos a hablar de razas estelares y su ubicación en el espacio/tiempo
y tiempo/espacio.
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Si estudias fig. 3 más adelante, te darás cuenta de que hay un "rastro" dentro de estos brazos, que comienza
en el Brazo de Perseo. Siguiendo ese brazo hacia adentro (a la derecha), a partir de la periferia hasta llegar a
un lugar donde las el brazo de Orión se ramifica ‘hacia abajo’ en la imagen (aquí llamado el local). Siga el
Brazo de Orión, y usted verá la posición del Sol en rojo. Justo donde termina el brazo de Orión, hay una
conexión entre este brazo y el Brazo de Sagitario, que luego continúa todo el camino hasta el centro de la
Galaxia. Podemos, por supuesto, también seguir esta ruta, a partir del Centro Galáctico y moviéndonos hacia
fuera. A lo largo de estos senderos tenemos diferentes carreteras galácticas, como Pesh-Meten, que es la
"autopista" comercial que he mencionado mucho en mis artículos. La Galaxia también se divide
en sectores de razas estelares comerciales, y Orión y nuestro sistema solar pertenecen al Sector 9.
Cuando nos fijamos en la galaxia, desde esta perspectiva, podemos ver un poco de más orden en el caos, y
la Vía Láctea no parece tan vasta ya.

Fig. 3. Pesh-Meten

Mira a la pista de nuevo, y te darás cuenta de que nuestro sistema solar (en rojo) está sentado en PeshMeten, que es la autopista galáctica que acabo de hacer que usted mire, que va todo el camino desde el
Centro Galáctico y fuera de la galaxia donde el brazo de Orión-Cygnus desaparece en el espacio en la parte
superior del mapa (a partir de ahí, continúa a través del espacio profundo hasta llegar a la galaxia de
Andrómeda, a 2,2 millones de años-luz de distancia, y sigue allí).Por lo tanto, Lucifer sabía exactamente lo
que estaba haciendo cuando se fue apoderando de Ar-i-du, nuestro sistema solar!
La Tierra está sentada como un enchufe directamente sobre Pesh-Meten, y al aislar la Tierra del resto de la
galaxia y, finalmente, el cerrar de la puerta estelar de Saturno, él bloqueó la energía, que antes fluía libre a lo
largo de esta larga ruta comercial. Esto no fue tomado a la ligera por muchas razas estelares que hacían
negocios en ambos lados de Pesh-Meten, donde Ar-i-du estaba sentada en el medio.
Los viajeros estelares podrían, por supuesto, tomar un paso a cada lado de Ar-i-du-y lo hacen, pero funciona
como cuando se pone una piedra grande en el medio de un arroyo el agua tiene que tomar rutas alrededor de
la piedra en ambos lados, y el flujo del agua se ralentiza, y los residuos se reúnen donde la corriente es casi
parada y se está acumulando. Algo similar ocurrió con el flujo de energía después de un tiempo, con el
sistema solar sentado allí, el bloqueando la energía. En algunos lugares, la energía creaba volver contrarias,
y podría convertirse en un lugar un tanto peligroso para viajar a través. Lo que sucedió fue que el flujo de los
negocios y el comercio también disminuyó con el flujo de la energía.
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Una cosa que quiero enseñar a los lectores es siempre a prestar atención a la hora de investigar el Panteón y
los registros antiguos de como son nombradas las cosas -- todo desde los propios seres, a los planetas, a
soles /estrellas, a las nebulosas, asterismos, y galaxias. Yo diría que muy poco -- si algo – ha sido nombrado
al azar. Todos los nombres están ahí por una razón, por ejemplo, hay una razón por la cual un brazo espiral
se nombra el Brazo de Perseo y no el brazo de Artemis, sólo para hacer algo aquí con el fin de demostrar un
punto.
Es nombrado el Brazo de Perseo y no podía ser nombrado otra cosa, debido a su importancia para "Perseo."
Espero que los lectores entiendan lo que quiero decir con esto. Por lo tanto, se hace mucho más fácil saber
por dónde empezar a investigar si somos conscientes de esta simple regla. ¿Cuántas personas han hecho
pensado seriamente por qué un determinado planeta se llama Júpiter? No muchas. La mayoría de la gente
piensa que es sólo algo que los astrónomos decidieron hacer porque sonaba genial. ¡Lejos de ahi!
El brazo de Orión se llama así porque este racino de la Galaxia pertenece al Imperio de Orión, es una
cuestión de inmuebles. No estamos hablando de la Tercera Dimensión, sino de todas las dimensiones, todo
el camino hasta Satania.
Sin embargo, vamos a echar un vistazo a los brazos espirales entre los cuales el Brazo de Orión está
"exprimido." Tenemos Carina Sagitario por un lado y Perseo por el otro. Aunque nuestro propio brazo espiral
se conoce generalmente como el Brazo de Orión, su nombre correcto es, como ya he mencionado, el brazo
Orión- Cygnus. Más abajo, también tenemos el Brazo Escudo-Centauro (ver fig. 2).
En primer lugar, ¿qué es un sagitario? A Sagitario es un centauro (fig. 4).

Fig. 4. Un Sagitario.

Luego, he mencionado a Escudo-Centauro, y "Centauro", por supuesto, es sinónimo
de centauro también. Ahora no tenemos sólo uno, sino tenemos dos brazos espirales en referencia a los
centauros, por extraño que parezca. En los artículos, en algunas ocasiones he mencionado que En.ki y sus
científicos, cuando lo hicieron sus experimentos de genética para crear la raza esclava perfecta, como una
estación media crearon los centauros, que eran mitad hombre y mitad caballo . El hecho de que estas
criaturas realmente recorrieron nuestro mundo en la antigüedad ha sido confirmada por bastantes fuentes por
ahora, así que no tengo duda de que se trata de una especie de verdad. En cualquier caso, ¿por qué
nombrar dos brazos espirales en honor a esta criatura bastante extraña? ¿No es eso extraño si el centauro
es solamente un experimento temporal aquí en la Tierra -- un experimento que ni siquiera duró mucho tiempo
y luego se terminó?
No es extraño si sabemos lo que simboliza Nergal. El lector recordará que Nergal es uno de los alter egos de
EN.KI – el que es conocido como el Rey del Inframundo. Ahora, vamos a echar un vistazo a Nergal de
nuevo. En la antigua Babilonia, fue representado a menudo como... sí, lo has adivinado, como
un centauro! (Ver figura 5).
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Fig. 5. Nergal representado como un centauro en el Museo Británico.

¿Podría haber posiblemente haber una conexión? ¡Claro! Hemos aprendido ahora que estas cosas no son
coincidencia. Sin embargo, antes de entrar en el significado de esto, echemos un vistazo a algunos otros
brazos espirales, y vamos a empezar con el brazo de Norma.
El Brazo de Norma comienza en el Centro Galáctico y se expande hacia el exterior para convertirse en el
"Brazo Exterior" y el "nuevo Brazo." Por lo tanto, es bastante lejos del Brazo Orión-Cygnus, donde se
encuentra nuestro sistema solar. Por lo tanto, ¿cómo puede tener alguna relación con nosotros?
Bueno, si miramos hacia arriba a Norma, encontramos algo muy interesante.
Norma es una constelación pequeña y poco visible en el hemisferio sur entre Scorpius y Centauro. Su
nombre es latino normalmente, refiriéndose a un ángulo recto, y es considerado diversamente para
representar una regla, escuadra de carpintero, una escuadra o un nivel. [3]
En primer lugar, tenemos que saber que los Brazos Espirales de la Vía Láctea en algunos casos también
tienen Constelaciones nombradas igual. Yo sugeriría que el nombre de las constelaciones fue primero, y los
Brazos en Espiral fueron nombrados después. Por lo tanto, tenemos a Norma situada entre Scorpius
y Centaurus! Allí tenemos el centauro de nuevo, asociado con Nergal /En.ki. Como si eso no fuera suficiente,
también hay una referencia a la escuadra, la regla y la plomada. ¿Dónde hemos oído hablar de las
herramientas de carpintero antes? El lector bien informado sabe que estas herramientas se utilizan como
símbolos de la masonería!
Las herramientas de trabajo de un compañero de oficio son la escuadra, el nivel y la regla-plomada. [4]
En consecuencia, ¿quien está a cargo de la Francmasonería, que es una ramificación de la Hermandad de la
Serpiente? La respuesta es En.ki!

Fig. 6. Herramientas masónicas: la escuadra de carpintero;
el nivel, la plomada, y mucho más ...
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Ahora entendemos que la constelación de Norma está relacionada con En.ki y es, posiblemente, uno de los
bastiones de Lucifer. ¿Qué pasa con el brazo espiral llamado Norma, también? ¿Puede ser que hay algunas
bases de estrellas muy prominentes para Lucifer a lo largo de este brazo espiral también? Después de esta
gama de fuentes, es muy plausible. ¿Puede estar a cargo del brazo espiral completo? Es muy dudoso, pero
como hemos comentado anteriormente, hay un montón de diferentes pasajes o carreteras galácticas que le
siguen a estos brazos espirales, y él puede muy bien haberse apoderado de algunas de ellas, por lo tanto,
podría estar a cargo de los negocios y comercio a lo largo de tal conducto.
Cuando miramos a la constelación Norma anterior, encontramos que está situada entre Scorpius y
Centaurus, y si nos fijamos en Scorpius, encontramos:
Scorpius, a veces conocido como Escorpión, es una de las constelaciones del zodiaco. Su nombre es latino
para escorpión, y su símbolo es (Unicode ♏). Se encuentra entre Libra hacia el oeste y Sagitario hacia el
este. Es una gran constelación situada en el hemisferio sur, cerca del centro de la Vía Láctea. [5]
Ahora nos damos cuenta de que Scorpius se encuentra entre Libra y Sagitario! Esto tiene que ver con los
llamados "senderos de estrellas" -- en este caso, constelaciones estelares - -y está más relacionado de lo
que cualquier astrónomo, astrofísico, o astrólogo se da cuenta. Como he dicho en repetidas ocasiones, ¡los
nombres no son al azar! Tienen significados directos, y tienen significados ocultos. Aquí tenemos un rastro de
constelaciones estelares, conquistadas por Lucifer y sus guerreros DAKH. También, una vez más,
tropezamos con la palabra Sagitario, que está relacionada con Nergal, el Centauro.
Ahora, vamos a echar un vistazo a Cygnus, como en el Brazo Orión-Cygnus. ¿Qué significa la
palabra Cygnus? Significa "cisne", ¿no es así? Echemos un vistazo para arriba.
Cygnus / ˈsɪɡnəs /es una constelación septentrional recostada en el plano de la Vía Láctea, que deriva su
nombre de la palabra griega latinizada de cisne. El cisne es una de las constelaciones más reconocibles en el
verano y el otoño del hemisferio norte, que cuenta con un asterismo prominente conocido como la Cruz del
Norte (en contraste con la Cruz del Sur). [6]
¿Qué es un cisne? Por supuesto, es un pájaro. ¿Hemos oído hablar de las aves antes en relación con estos
documentos? Tenemos -- en relación con la “Tribu Pájaro”! ¿Qué es la Tribu Pájaro? Ellos son los las
especies/aves acuáticas que siguieron a Lucifer en su rebelión, y muchos de ellos fueron capturados y
puestos en prisión en la estrella también llamada Sirius C Oscura – también son llamados los Nommos. ¿Es
esto una coincidencia? ¡Apenas! Sobre todo cuando se menciona como una parte de la palabra Orión (Brazo
Orión-Cygnus). ¿No es más plausible que la palabra Cygnus se añada después de Orión porque un cierto ser
quiere presumir y decir que él está a cargo de algunos del Imperio de Orión? Más literalmente, nos está
diciendo que él está a cargo de una parte del Pesh-Meten.
La Tierra está, en efecto, sentada como un bloqueo en la frontera exacta entre la parte del Brazo espiral
llamado "Orión" y la parte llamada "Cygnus." Si vamos hacia atrás y echamos un vistazo a la fig. 2, podemos
ver aproximadamente donde comienza Orión en la parte superior del mapa y donde Cygnus se hace cargo en
la parte inferior del mapa. ¡La Tierra está sentada entre los dos! ¿Significa esto que Lucifer, al poner un tapón
en el medio del pasillo, sólo permite negocio y movimiento comercial hacia Cygnus con su permiso?¿Podría,
posiblemente, hacer que las razas estelares que hacen negocios en esa zona de la galaxia (Sector 9) le
paguen impuestos a él con el fin de poder moverse en el Brazo de Cygnus? Esto sería algo que alguien con
su personaje haría, así que, ¿quién sabe?
He aquí otro comentario muy interesante sobre la constelación del Cisne:
Junto con otras constelaciones de aves cerca del solsticio de verano, Vultur cadens y Aquila, Cygnus puede
ser una significativa parte del origen del mito de los Pájaros Estínfalos, uno de los Doce Trabajos de
Hércules. [7]
En mis trabajos, he mencionado a menudo que la Fuerza Invasora Alienígena, o al menos algunos de ellos,
son devoradores de hombres. Se alimentan de carne humana. Los pájaros Estínfalos antes mencionados son
una clara referencia a esto, para nosotros, un horrendo hábito de los dioses. Echemos un vistazo a "Pájaros
Estínfalos" para ver lo que podemos encontrar:
En la mitología griega, los Pájaros Estínfalos (griego: Στυμφαλίδες ὄρνιθες, órnithes Stymphalídes) eran
pájaros devoradores de hombres con picos de bronce y plumas metálicas afiladas que podían lanzar a sus
víctimas, y eran mascotas de Ares, el dios de la guerra. Además, su estiércol era altamente tóxico. Habían
emigrado a un lago en Arcadia para escapar de una manada de lobos, y se multiplicaron de forma rápida y se
hicieron cargo de la campiña, destruyendo los cultivos locales, árboles frutales y gente del pueblo. [8]
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Ares, el "Dios de la Guerra" es una referencia a Marduk (y en algún aspecto En.ki, ya que ambos eran
impostores, jugando el papel de YHWH), y en la mitología, estos "pájaros" se conocen como siendo sus
"animales domésticos", que sería lo suficientemente horrible, pero yo diría que esto es sólo un encubrimiento,
“culpando” a las mascotas de este hábito, cuando en realidad se refiere a los mismos dioses. Además, ¿no
hemos visto representaciones de algunos de los dioses que tienen largos y afilados picos? ¿No son algunos
dioses conocidos como pájaros?
Luego tenemos el Brazo de Sagitario a la "izquierda" del Brazo Orión-Cygnus, que se puede ver mejor en la
Fig. 3. Sagitario es, obviamente, una palabra muy importante cuando miramos de forma local, las
constelaciones estelares, o el brazo espiral. Probablemente no sea una coincidencia, o bien, que el Brazo de
Sagitario sea el más cercano al Brazo Orión-Cygnus, porque Lucifer expandió lo que iba a convertirse en su
propio imperio. Es razonable creer que las estrellas y los asterismos en el Brazo de Sagitario que se
encuentran más cercano al Brazo Orión-Cygnus están ocupados por los DAKH de Lucifer. Cuando miramos
hacia arriba a Carina, encontramos que significa "quilla", como en la quilla de un barco, y esto es lo que
vamos a encontrar cuando ahondemos en las constelaciones chinas:
Desde China (especialmente el norte de China), las estrellas de Carina apenas se pueden ver. La estrella
Canopus (la estrella polar sur en astronomía china) fue localizada por los astrónomos chinos en el Las Aves
Vermillion del Sur (南方朱雀, Nán Fāng Zhū Què). [9]
Canopus (alfa Carinae) es la estrella más brillante en la constelación de Carina, [10] y allí tenemos de nuevo
una conexión con las aves, aunque esta vez tenemos que mirar la astronomía y la astrología china para
encontrarla.
Por último, tenemos el Brazo de Perseo, el cual algunos astrónomos piensan hoy que el Brazo Orión-Cygnus
es sólo una extensión de este, y si miramos con mucho cuidado en los mapas de estrellas
(ver fig. 3), podemos ver que esto puede muy bien ser un caso. Parece como si el Brazo Orión-Cygnus se
está ramificando fuera del Brazo más grande, el de Perseus, y si este es el caso, el primero es mucho más
grande en tamaño de lo que se pensaba. No he encontrado nada que valga la pena en lo que respecta al
Brazo de Perseo, sin embargo, que pudiera indicar cualquier implicación extensiva luciferina. ¿Podría tal vez
sea que este brazo exterior estár relativamente libre de su participación? No tengo forma de saberlo, pero si
es así, sería una cosa muy agradable!
Después de la investigación realizada en la Vía Láctea, la galaxia en su conjunto, hay un par de cosas que
me impactan. En primer lugar, parece como si la influencia de Lucifer en la galaxia es más grande de lo que
pensé por primera vez, algo que también se me había sugerido a mí de fuentes anónimas. Una de estas
fuentes dijo algo al efecto siguiente como respuesta a una pregunta que tenía en ese momento: "En.ki ha
creado más daño en la galaxia de lo que se piensa ..." Ahora parece que esta fuente puede ser correcta!
La segunda cosa que me llama la atención es la frecuencia con la que aparece la entidad del centauro en la
investigación. No hay duda de que esto está relacionado con Nergal, el rey del inframundo, que a menudo es
representado como tal criatura. Hasta el momento, hemos abordado a Sirio y la constelación que pertenece
al-Canis Major-como uno de los orígenes de algunos de los seguidores de Lucifer, pero también se sospecha
que las fuerzas Luciferinas tenían que ser más amplias que eso. Efectivamente, la investigación señaló
muchos otros sistemas y asterismos de estrellas, que he mencionado aquí en el Nivel IV. Sin embargo,
parece que hay otra, que está más "cerca de casa." Vamos a echar un vistazo a la constelación de
Centaurus. He encontrado esta información bastante fascinante:
La figura del Centauro se remonta a una constelación de Babilonia conocida como el Hombre- Bisonte
(MUL.GUD.ALIM). Este ser fue representado en dos formas principales: primero, como un bisonte de 4 patas
con una cabeza humana, y segundo, como un ser con la cabeza y el torso de un hombre unido a las patas
traseras y la cola de un toro o bisonte. Ha sido estrechamente asociado con el dios Sol Utu-Shamash desde
tiempos muy antiguos. [11]
Ahora estamos un poco por delante de nosotros mismos, porque todavía tengo que publicar el artículo que
discute la implicación de Marduk con el inframundo. Voy a entrar en más detalles sobre esto más adelante,
pero por ahora, sólo mantenga una nota para usted mismo que Marduk, después del diluvio, estaba
profundamente involucrado con el mundo terrenal. En la cita anterior, Utu Šamaš es asociado con el
centauro, o como lo representaban en la antigua Babilonia, un toro o un bisonte – el Toro siendo relacionado
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con la constelación de Tauro y el complejo de las Pléyades- el lugar de descanso de EA. Utu es, como
hemos concluido anteriormente, el mismo ser que el Señor Marduk -- el dios Sol.
Mi última cosa en Centaurus es el tal vez más convincente! Las estrellas más cercanas a nuestro Sol son Alfa
y Próxima Centauri, está a sólo unos cuatro años luz de distancia de la Tierra. En.ki ha tomado muchas
formas diferentes a lo largo de los eones, y el centauro es sólo una de ellas. Sin embargo, está
estrechamente relacionada con su reino del inframundo. ¿Son algunos de sus cohortes originarios de
cualquiera de estas dos estrellas, o podría ser que Lucifer los conquistó algún tiempo en el
pasado? Cualquiera que sea el caso, Centaurus en su totalidad parece tener una relación muy estrecha con
Lucifer. Creo que es posible que, finalmente, encuentre más información mostrando exactamente cómo
Centaurus está conectado con Lucifer y sus ángeles caídos. Algunos han sugerido que Centaurus -- tal vez
como un asterismo --es el hogar de los guerreros DAKH.
La Vía Láctea es grande, sin embargo, y tenemos que tener en cuenta que todo lo que vemos en el cielo es
sólo el 4% de lo que realmente hay allí. Puede ser cierto lo que dijo mi fuente anónima, pero también estoy
convencido de que grandes sectores de la galaxia no están bajo el mando de Lucifer.
Los lectores pueden preguntarse, si el Imperio de Orión es tan grande, ¿cómo puede Lucifer haberse
apoderado de lo que parece ser una parte tan importante de la Galaxia? Creo que las respuestas se
encuentran en el 4%. Cuando Lucifer, como En.ki, nos creó como una raza esclava y sólo nos permitió
percibir el 4% del Universo, cuál 4% es más posible que él dejaría a ver? ¿Los territorios de propiedad del
Imperio de Orión, o los territorios de su propiedad para jactarse? Yo pondría mi dinero en esto último. No
quiere decir que todo lo que nos muestra son sus territorios; es probablemente mucho menos. Sin embargo,
algunos de los territorios que podemos ver, que no son los que él considera sus dominios, muy bien podrían
ser territorios que planea conquistar -- ¡algunos de ellos con nuestra ayuda!

II. ¿Redención o aniquilación?
Sé que hay muchos que, como yo, han visto la conexión En.ki-Lucifer, pero algunos de ellos afirman que él
se está redimiendo a sí mismo, y que debemos dejarle la oportunidad. Personalmente, considero que, si no
fuera por la única razón de poner fin a esta guerra de los dioses, que ha durado millones, si no miles de
millones, o años, para que nosotros, los humanos podamos liberarnos de nuestra prisión electrónica y
empezar a vivir una vida cósmica. Además, al terminar la guerra, se liberarían muchos otros seres en los
cielos, también.
Los crímenes que se han cometido durante los eones aquí en Gaia son horrendos, y sin duda sería
comprensible si tal "amnistía" no sería aceptada, sin importar si tal aceptación viene de nosotros los seres
humanos, o del Consejo de Orión. Yo sólo hablo por mí mismo, ahora no puedo hablar en nombre de la
humanidad en su totalidad, y si la gente se educa sobre los temas que he estado abordando, podrían juzgar
de manera diferente de lo que yo lo hago.
El Consejo de Orión ya habló sobre el asunto hace mucho tiempo y aceptó una redención de Lucifer. Hasta
ahora, todo bien, pero también es aquí donde se detiene. Lucifer no ha mostrado ningún interés en absoluto
en redimirse durante los largos eones. En cambio, él ha empeorado las cosas al conquistar mundos y
estrellas con la ayuda de sus secuaces Draco y otros, y ha esclavizado a las poblaciones. Tampoco ha
demostrado ningún intento de renunciar a su relación amo-esclavo con la humanidad. La Reina de las
Estrellas está todavía esperando a que venga a sus sentidos, pero incluso ella está empezando a
impacientarse, por decir lo menos.
En sus celos, Lucifer ha construido sus propios imperios a lo largo de la Vía Láctea, donde el compuesto por
los asterismos y las estrellas de la Osa Menor, Spica, y Alpha Draconis es sólo uno de una serie de imperios
más pequeños. La intención es, obviamente, reemplazar a Orión y crear el mayor imperio en la Vía Láctea.
Aún así, él debe saber mejor. El Imperio de Orión se expande mucho más allá de la Vía Láctea, en la que
vivimos. Incluye muchos sistemas estelares y constelaciones estelares en nuestra vecina, la galaxia de
Andrómeda, aproximadamente a 2,2 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea, y cúmulos de
galaxias enteras mucho más lejos, e incluso llega a otros universos, totalmente separados del nuestro. El
Imperio de la Reina de las Estrellas va más allá de lo que los humanos pueden comprender. ¿Cómo puede
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Lucifer ni siquiera en sus sueños más salvajes pensar que puede superar eso? ¿Y entonces qué? ¿Va a
declarar la guerra a Orión?
Sí, eso es exactamente lo que está planeando hacer. Él quiere todo, y todavía quiere más. No existe tal
barrera para Lucifer donde él pueda decir: "Bueno, ¡eso es suficiente!"
Obviamente, este ser es delirante de muchas maneras. Él puede ser brillante, pero su brillantez también le ha
hecho ciego. Las cosas que los seres humanos pueden ver fácilmente -- tal como lo que acabo de mencionar
–él no las puede imaginar. Pero por el otro lado, no es tan diferente de los humanos --su ira y su rabia le
están cegando, y se niega a ver el fracaso como una opción. Él está luchando una guerra que está obligado a
perder --no hay manera de que él salga de ello como el vencedor.
Él puede ganar una batalla, aquí y allá, que lo ha hecho, pero la guerra ya está perdida. Las preguntas
son, cuando va a terminar todo, y qué es lo que se necesita para llegar a ese punto.
Surge una pregunta obvia de esta información, sin embargo -- una pregunta que sé que muchos lectores se
han preguntado. Lo he abordado antes, pero en el esquema de las cosas, me gustaría tocar el tema de
nuevo. La pregunta es, si el Imperio de Orión es tan vasto y poderoso y Lucifer no es "nada" en comparación,
¿por qué no se le ha sacado hace un millón de años, incluso antes de que tuviera la oportunidad de hacerse
cargo del planeta Gaia?
Esta es una pregunta mucho más complicada de lo que puede parecer. Por supuesto, la guerra de guerrillas
viene a la mente. Las naciones en el pasado han perdido contra los rebeldes que estaban usando la guerra
de guerrillas, por lo que eso no es nada nuevo. Aunque Lucifer no puede ganarla, la puede arrastrar durante
millones de años usando este tipo de guerra. Aún así, no creo que eso sea suficiente para detener al Imperio
de Orión. Tiene que ser más "complicado" que eso, y aquí es donde el uso de las razas estelares como
"escudos" entra en juego. Lucifer simplemente se esconde detrás de las razas que él ha esclavizado y no
vacila en sacrificarlas si su vida o su libertad están en juego.
Por lo tanto, él se aprovecha de la compasión de sí. El Consejo ha dudado durante mucho tiempo, no
queriendo que razas estelares inocentes sean utilizados a veces tal vez sin su conocimiento, pero sobre todo,
que no tienen otra opción. Sin embargo, en ocasiones, el Imperio se ha sentido obligado a interferir con a
pesar de que eso, y vidas inocentes han sido tomadas en el proceso. Además, cuando se trata de la Tierra,
ha estado más de una vez bastante cerca que el Consejo ha votado a favor de nuestra aniquilación con el fin
de llegar a Lucifer -- la última vez que ocurrió fue hace sólo unos años, según algunos. Antes de eso, fue el
Diluvio. Nuestro problema es que los dioses están de nuevo considerando la interferencia.
Si esto ocurre, ¿qué significaría para la humanidad? Bueno, es bastante obvio. La humanidad es casi
totalmente ignorante de la existencia de estos dioses en el primer lugar, y si una Armada de Orión irrumpiera
en nuestro sistema solar, no sería una Armada 3-D de todos modos, y ni siquiera sabríamos que están
viniendo hasta que la guerra esté sobre nosotros. Los Oriones nunca matarían a seres humanos inocentes si
pueden evitarlo, pero En.ki y la Elite Global sí lo harían. Nos usarían como escudos, y los de Orión tendrían
que matarnos para llegar a los rebeldes.
Creo que lo primero que notaríamos, en caso de que la flota de Orión tomara a todos, incluyendo a la Élite
Global -- por sorpresa, sería que los militares mundiales se movilizarían de inmediato. La gente vería a
militares en la calle en todo el mundo, pero sin noticias sobre lo que estaba ocurriendo. Una confusión total
seguiría, todo el mundo se preguntaría qué estaba pasando y exigiría una explicación. Ley Marcial podría ser
declarada. Mucho se llevaría a cabo fuera del alcance del manual militar porque en este punto, a En.ki no le
importaría si él sigue el libro de reglas o no.
Sólo unas pocas personas en el planeta podrían entender lo que estaba pasando. Estoy seguro que En.ki ha
planeado qué hacer si ocurre algo como esto, y yo no soy un estratega militar, así que sólo puedo adivinar.
Un ejército de súper soldados que ya están entrenados para situaciones de emergencia, y que harían lo que
se les diga, independientemente de cuáles eran las órdenes, siempre y cuando las órdenes vinieran del
"lugar correcto". En.ki movilizaría este ejército, listo para matar a los ciudadanos humanos -- más
posiblemente, ciudades enteras serían atacadas con misiles nucleares si es necesario. Este ejército de
Supersoldados también está capacitado para ser soldados interdimensionales y multidimensionales. Serían
nuestro intermediarios, capaces de nanoviajar con la ayuda de la tecnología (la Fuerza Invasora Alienígena
no no quiere que ellos hagan nanoviajes sin estar bajo el control de la Fuerza Invasora Alienígena).
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La confusión principal ocurriría porque los Oriones son interdimensionales, y no vendrían aquí en cuerpos
humanos. Para nosotros, ellos serían invisibles, vibrando en una frecuencia mucho más alta que cualquiera
de nosotros. Sería como la lucha contra los fantasmas – literalmente -- ellos probablemente se filtrarían a
través y luego desaparecerían en un torbellino. Habría cambios climáticos, tales como terremotos, tsunamis,
tornados, tormentas enormes, y otras anomalías.
Los Oriones nunca sería dañarían a los humanos si pudieran evitarlo, pero en tal guerra hipotética, los
humanos serían sacrificados por millones, quizás miles de millones. En.ki probablemente contactaría a la
flota de Orión y los amenazaría, diciendo que si no se retiran, comenzarían a bombardear las principales
ciudades de la Tierra, empezando por Nueva York o Tokio.
Muy pronto, él se daría cuenta de que la flota Orión hablaba en serio, y tan pronto como la Armada avanzara
más, En.ki ejecutaría su amenaza y atacaría con misiles nucleares una de las principales ciudades, matando
a millones de personas.
Después de eso, todo iría cuesta abajo. La Fuerza Invasora Alienígena que está estacionada en la Tierra,
incluyendo a En.ki, haría todo lo posible por huir, mientras que el ejército continuaría bombardeando ciudades
y apuntando a naves espaciales interdimensionalmente.
¿Tratarían los Oriones de llegar a la población humana? Sí, estoy seguro de que lo harían. Si hubiera alguna
oportunidad para que la gente de aquí, ellos lo harían, a pesar de la poca gente que se podría salvar. Un
anuncio de televisión difícilmente lo haría, porque incluso si la gente finalmente creyera que una fuerza
extraña se acerca a la Tierra, nadie sabría quién es el amigo y quién el enemigo. Esta sería la confusión
exacta que beneficiaría mejor a En.ki, pero no a los de Orión, ni a la humanidad. Habría una gran posibilidad
de que los seres humanos pudieran empezar a luchar con otros seres humanos, tomando bandos en la
batalla sin siquiera saber qué lado es qué.
A menos que En.ki haya pensado en esto hasta el electrón más pequeño, él y sus secuaces difícilmente
escaparían. La Armada de Orión con toda seguridad bloquearía todas las salidas del sistema solar, hasta los
niveles subcuánticos. En.ki y la rebelde Tribu acuática Pájaro serían aniquilados uno por uno, con sus
Avatares volados en pedazos, y todo terminaría. Tal vez eso se haría cargo del problema de una vez por
todas en un nivel cósmico, pero ¿qué pasaría con la Madre Gaia y la raza humana? Muy pocos, si alguno,
sobreviviría. Estos dioses, como sabemos, tienen la tecnología para hacer explotar planetas,
independientemente de su tamaño. Como venganza final, no me sorprendería si En.ki explotara nuestro
planeta en pedazos, poco antes de ser aniquilado. Él podría pensar, "¿Qué tengo que perder? Después de
todo, sería la última venganza! "
Este sería un escenario posible, pero muy aterrador! Sin embargo, creo que los lectores pueden imaginar que
esto podría suceder realmente, y que incluso es probable, a menos que hagamos algo. No podemos ya
seguir escondiendo la cabeza en la arena, pensando que cuanto menos se sabe, mejor. Si lo hacemos,
contribuimos a nuestra propia destrucción. Es hora de levantarse contra esta locura y simplemente no estar
de acuerdo con ser esclavos más, como hemos comentado en anteriores niveles de aprendizaje. La mayor
parte de la "comunidad espiritual" ni siquiera entiende hasta qué punto realmente nosotros creamos nuestra
propia realidad -- muy pocos tienen ninguna comprensión real ello. Sin embargo, antes de completar este
nivel, espero que los lectores tengan una buena idea de esto. Haré mi mejor esfuerzo para compartir mis
propios puntos de vista sobre este tema, y usted podrá ver si funciona para usted.
Si Lucifer estuviera realmente tratando de redimirse, no usaría su propio linaje – sus propios híbridos
humanos-Orión – para continuar esta situación amo-esclavo en Gaia. Él quitaría por la red y abriría la puerta
estelar Saturno. Detendría estos ciclos de reencarnación supresores y empezaría a ayudar a los necesitados
en este planeta, con el fin de rectificar lo que ha hecho. En cambio, ¿qué vemos? Vemos una Elite Global
tratando desesperadamente de aferrarse a su poder, haciendo lo que sea para mantener el dominio
mundial. Eso no es lo que yo llamo redención.

III. Las Interacciones de EN.KI con el Consejo de Orión
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Todos conocemos la historia por ahora. La Fuerza Invasora Alienígena tomó una, la raza existente ya
evolucionada, la manipuló y genéticamente manipuló sus genes, dejó una gran parte del ADN latente, y
después de un montón de experimentar durante un período de tiempo muy largo, se le ocurrió la primera raza
de esclavos humanos con la que estaba bastante satisfecho.
Esta nueva raza híbrida reemplazó a los trabajadores alienígenas, que estaban en connivencia con
Lucifer. Esto era algo que no sólo era moralmente o éticamente incorrecto, sino también contra los derechos
de Orión. La Reina Nin, Khan EN.LIL y Príncipe Ninurta ya habían perdido la biblioteca original al Señor
En.ki, pero cuando se volvió conocido en el Panteón de que estaba en el proceso de crear una raza de
esclavos híbridos mediante la manipulación del ADN de los existentes seres evolucionados de un planeta en
evolución, ellos hicieron lo que pudieron para interactuar.
De acuerdo con las tablillas sumerias, en la traducción de Sitchin, Khan EN.LIL y Príncipe Ninurta eran los
que estaban más en contra de la manipulación genética, contrariamente a lo que muchos piensan.
Enlil se opuso al plan de Enki. No crees una clase de esclavos Nibiruanos/Monos aquí en la Tierra, le recordó
Enlil a Enki, "En nuestro planeta [Nibiru], la esclavitud ha sido abolida hace mucho tiempo, las herramientas
son los esclavos, no otros seres."
Ninurta añadió que para conseguir mejor el oro, Enki debía hacer máquinas, no esclavos.

[12]

A esto, En.ki respondió, seguido por el comentario de Khan EN.LIL:
"Terrícolas crearemos", Enki contestó, "serán ayudantes, no serán esclavos."
Enlil todavía protestó: “Clonar seres híbridos está prohibido en las Reglas del Viaje a Planetas [13]
En.ki tuvo la última palabra:
Enki respondió, "no vamos a crear una nueva especie; El hombre-mono de la Tierra [Homo Erectus] es en su
esencia de confección [genotipo] como somos nosotros los de Nibiru [Homo sapiens, sapiens]. Nuestro
antepasado es el hombre-mono, hacia nosotros él evoluciona. Aceleraremos al Hombre-mono es lo que
haremos, unos cuantos millones de años a lo que sólo ha sido siempre su destino acelerar. "[14]
Si juntamos todo el drama y lo que ha sucedido aquí en la Tierra ya que la Fuerza Invasora Alienígena se
hizo cargo, la conversación anterior tiene total sentido, ya sea si la traducción proviene de Sitchin o de
alguien más. "EN.LIL" y su hijo, el príncipe EN.LIL /Ninurta, qué no quieren ninguna manipulación haciéndose
con su creación. Es obvio que este planeta era una Biblioteca Viviente y un experimento desde el principio y
la propiedad de otra persona, y no de En.ki. Todo el tiempo, nosotros los seres humanos, que hemos leída la
vieja historia sumeria, hemos creído en la mentira de que "EN.LIL" era el malo de la película, que torturó y
dominó a la humanidad, mientras En.ki era el ser con "corazón". Esto simplemente no es así y no puede ser,
porque Khan EN.LIL y su hijo, Ninurta, ni siquiera estaban aquí al mismo tiempo que En.ki y sus
cohortes. Los registros fueron manipulados durante el imperio babilónico. Los escribas solamente escribieron
lo que les dijeron.
La verdadera historia está allí, por fortuna, ya que, en otro tiempo, fue escrita también y pasada por vía oral
de generación en generación. Esto significa que En.ki y su hijo no podían simplemente hacer las cosas a su
antojo. En primer lugar, tenían que destruir tantos registros originales como les fuera posible (muchos fueron
destruidos cuando la Biblioteca de Alejandría fue incendiada) y luego reescribieron la historia de una manera
para que no entrara totalmente en conflicto con la verdadera historia detrás de la tapa de historias -- los
cambios tenían que ocurrir lentamente. En estos documentos, yo estoy tratando de mostrar a los lectores que
es posible todavía encontrar la verdad, pero uno tiene que ser muy persistente y estar dispuesto a hacerle
frente a lo que venga, sin importar si es incómodo o contradice la forma de ver las cosas de la "corriente
principal". La persona que está dispuesta a hacer esto no puede tener ninguna idea preconcebida de que él o
ella se rehúsan a dejar ir, de ser necesario. Es un proceso, y es una apertura de nuevas vías neuronales y
chakras.
La Reina Nin, Khan EN.LIL, y el príncipe Ninurta han tenido sus nombres y personajes prácticamente
destruidos por la Fuerza Invasora Alienígena, por lo que se les culpó de la mayoría de los crímenes que
habían sido hechos por En.ki y los que conspiraban con él. Descubrir esto fue un shock para mí porque, para
empezar, yo no era diferente de cualquier otra persona, yo había comprado las historias falsas al igual que la
mayoría de la gente. Cuando descubrí lo que realmente sucedió, o lo más cerca posible a lo que pasó -- sentí
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un momento de soledad, pensando que una vez que yo sé esto ya no hay vuelta atrás. No hay mucha gente
en este momento que apoyaría mi hipótesis, así que será mejor respaldarla lo mejor que pueda.

Fig. 7. Un miembro de la tribu de Aves (izquierda) y En.ki (derecha) Lucifer y su representante en una reunión del Consejo.

De todos modos, el hecho sigue siendo, a pesar de lo que mucha gente ha creído hasta ahora ", EN.LIL" no
tuvo nada que ver con la mayoría de las cosas que han sucedido en la Tierra durante los últimos 500,000
años. Hay una excepción, sin embargo, y esa es el Diluvio – el Diluvio que ocurrió alrededor del año 11,000
antes de Cristo. Todo el Consejo de Orión estuvo involucrado en el cataclismo bíblico, pero eso es algo que
discutiremos en un próximo artículo.
Por otra parte, la mayoría de las luchas internas que supuestamente estaban pasando entre los clanes
EN.LIL y EN.KI, escritas en una forma narrativa en parte por Sitchin en sus "Crónicas de la Tierra," no
sucedieron, o bien, no sucedieron de la forma en que se describe. ¿Cómo podría él, cuando lo que
conocemos como el "clan EN.LIL" ni siquiera estaba aquí? Lo que es cierto, sin embargo, es que hay una
guerra entre clanes que ha estado en curso desde la rebelión de Lucifer, pero la mayor parte no se jugó aquí
en la Tierra! El hecho de que En.ki estaba mal parado con el Imperio de Orión no lo detuvo de viajar por el
Universo y en ocasiones reunirse con miembros de la familia y con del Consejo. Estas reuniones, por
supuesto no son amistosas y constan en los registros antiguos, aunque estos conflictos n en gran medida
han sido re transcribidos de manera que parece que todos ellos pasaron aquí en la Tierra.

IV. Nuestras Heredadas Aberraciones sexuales y la obsesión por el oro y las piedras
preciosas
Tenemos algunos problemas serios aquí en la Tierra, y la fuerza de policía, trabajadores sociales, psiquiatras
sin duda estarían de acuerdo conmigo.
Los seres humanos tienen problemas sexuales que pueden ser tan graves que lastiman a otros de por vida o
incluso matan a sus víctimas sexuales. Hay violaciones, que es uno de los óptimos actos viciosos para tener
el control de otro ser, más que disfrutar del acto sexual en sí, porque el acto es sólo una forma de mostrar la
dominación. En una relación, el macho criminal viola a su novia después de una pelea verbal, sólo para
mostrar quien está a cargo. El violador en la calle es alguien que sufre de no sentir auto-valor -- él está en la
parte inferior del tótem e incluso aún no sabe cómo ser un ser humano. Por lo tanto, en su desesperación
para ganar control sobre alguien y esperando no sentirse tan inútil (en su opinión), viola a alguien.
Luego tenemos al pedófilo. Él tiene una obsesión con violar a alguien que puede ser tan joven como un bebé
hasta que la niña o el niño llega a la pubertad, entonces, en la mayoría de los casos, la violación se detiene
(pero no siempre).
Muchos violadores, ya sea si violan a adultos o niños, violan ambos sexos. Como he dicho, no se trata de
sexo, sino de control y luego, a esas personas enfermas no les importa cual sea el género de la víctimas
(Nota: Yo uso varones en general aquí, como si sólo fueran hombres los que cometen estos crímenes Esto
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no es cierto, a pesar de que son la mayoría. Hay mujeres que son tan malas, algunas de ellas son incluso
más violentas de lo que son los hombres).
¿Sabía usted que las estadísticas de casos violación indican que este crimen ha caído en picado desde la
década de 1970? Por lo tanto, hay menos violaciones siendo reportadas hoy que hace 40-45 años! [15] Esto
me parece muy interesante. En primer lugar, debemos celebrar el hecho de que menos personas sean
víctimas! -- sin embargo, hay otra cara de esto. En los años 1960 y 1970, la charla sobre los Anunnaki y el
"Regreso de los Dioses" estaba empezando a crear su impacto en la sociedad occidental, por lo menos, y de
ahí es de donde provienen estas estadísticas. ¿Puede ser que ciertas personas se "volvieron a estimular" de
esta información, y sus "genes de los dioses" comenzaron a "recordarle" a algunas personas acerca de cómo
era en la antigüedad, por lo que estas aberraciones comenzaron a difundirse en la conciencia de las
masas? Después de todo, nosotros tenemos los genes de los dioses!
En el lado levemente más brillante, mucha gente también tiene una obsesión por el oro y las piedras
preciosas. Les encanta el oro y los diamantes, pero pueden no saber exactamente por qué. Si le preguntas a
una mujer, ella puede responder que ella piensa que son lindos y la hacen atractiva, mientras que un hombre
dice que usar relojes de oro, pulseras de oro y collares de oro es símbolos de riqueza, poder y control. De
cualquier manera, la posesión de piedras preciosas hace algo a la persona -- de una manera menor o mayor,
estas piedras cambian la personalidad del propietario.
También nos gusta darnos unos a otros anillos de oro o anillos con diamantes, cuando nos casamos, y nos
intercambiamos estos anillos en el día de la boda. ¿Por qué hacemos esto? Muy poca gente sabe que esto
viene de los dioses. "Te doy este anillo y, a cambio, te poseo!" Esto es exactamente lo que los dioses
hicieron el uno al otro, o a los seres humanos, así que tenemos este hábito de ellos. [16]
Yo no quiero decir que las parejas casadas ahora deben tirar sus anillos a fin de no ser dueños uno del otro,
pero es algo en qué pensar -- en formas sutiles, estos hábitos le recuerdan a estas energías de cobrar vida
de nuevo y pueden tener por lo menos un impacto de menor importancia, a menos que la pareja esté
consciente de ello y se digan el uno al otro que el anillo para ellos significa algo más.
No digas "vínculo", porque eso te ata al otro, y pronto dará lugar a sentimientos de culpa y otras emociones
no deseadas. Las parejas que todavía están usando anillos podrían darle un nuevo significado a este
símbolo, por ejemplo, haciéndolo un signo de mucho amor uno por el otro. Sólo tenga cuidado de que esto
no cree un "deber", y que en los momentos cuando usted no siente un gran amor por su pareja se sienta
culpable. Usted puede ver cómo esto puede atar a la gente entre sí por todas las razones equivocadas.
En su lugar, cásese sin anillos, si vamos a casarnos en absoluto. Sin embargo, eso es para otro tiempo -- ya
he sacudido a la embarcación lo suficiente.
Todos hemos oído cómo los dioses vinieron hasta aquí para extraer oro, piedras preciosas, estaño y otras
cosas. Esta no era su principal razón, pero todavía es una cosa común en el Universo. El comercio entre
sistemas estelares es un lugar común. La Fuerza Invasora Alienígena, después de que Tiamat fue golpeada
y dividida para convertirse en el cinturón de asteroides, fueron casi inmediatamente allí para extraer oro y
piedras preciosas. Todas las lunas y planetas más pequeños de nuestro sistema solar han sido y están
siendo minados de diferentes minerales por la Fuerza Invasora Alienígena, y ellos no quieren que ningún
humano espiando afuera en el espacio y vea lo que están haciendo, porque la evidencia de su intrusión está
en todas partes
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Fig. 8. Estaciones espaciales para los mineros de oro extraterrestres.

Si no fuera tan serio, yo creo que sería casi divertido ver cómo imitamos a los dioses. Cuando los
delincuentes son capturados, los ponemos en la cárcel y más aún en el pasado de lo que lo hacemos ahora - tal vez -- solíamos poner a los delincuentes a hacer el trabajo duro. A menudo vemos películas en las que
gente en ropas de trabajo están quebrando piedras, todos encadenados se Hacking piedras aparte, todos en
cadenas con guardias de la prisión supervisándolos para que nadie se ponga muy perezoso. Esto no es nada
nuevo.
Discutimos el sistema de Sirio previamente, y de los presos que fueron encarcelados en la Estrella
Oscura. Ellos, también, al igual que muchos otros criminales que hay en el Universo, tienen que hacer
trabajos forzados cuando están en prisión. A menudo, se relaciona con el daño que han hecho. Si han
destruido algo, simplemente tienen que restaurar mientras están sirviendo su "tiempo". En el sistema de Sirio,
en particular, aparentemente hay planetas con una vida útil más corta que necesitan ser minados mientras
todavía es tiempo, y esto es un trabajo común para prisioneros -- son enviados allí desde muchos sistemas
estelares a este sector de la galaxia. Es casi como "servicio comunitario", donde los delincuentes aprenden
de la manera difícil a asumir la responsabilidad por sus acciones.
Obviamente, hemos heredado el ADN de los dioses, y ahora estamos dramatizando sus propias aberraciones
sexuales y otras obsesiones, sin ni siquiera ser conscientes de que lo estamos haciendo. Recuerde que los
dioses viven un tiempo muy largo, algunos dicen que son casi eternos. Vivimos 60-90 años,
aproximadamente, que no es nada en comparación con ellos, para ellos es un abrir y cerrar de ojos, más o
menos. Una vez que hemos empezado a aprender algo, hemos de morir, reencarnamos y olvidamos casi
todo lo que hemos aprendido, tenemos que empezar todo de nuevo.
Los Pleyadianos dicen que esta es una de las razones por las cuales tantas razas estelares quieren encarnar
aquí --- ellos evolucionan más rápido y aprenden más por vivir una vida más corta y luego olvidarse [17],
hasta el día en que dejamos la trampa y, con suerte, podemos ponerlo todo junto. La hipótesis establece que
si nos vemos obligados a aprender en circunstancias difíciles, podemos aprender más rápido que si tenemos
vida "eterna", en la que no ocurre mucho nuevo, y no aprendemos mucho incluso en millones de años. Es
por ello que, de acuerdo con los Pleyadianos, muchos seres estelares por ahí pueden saber mucho más que
nosotros, pero en realidad son menos evolucionados, sobre todo espiritual y emocionalmente.
Sin embargo, la razón por la que los dioses no querían que comiéramos del árbol de la vida era porque ellos
podían ver las consecuencias. No era sólo que se sentían amenazados porque una raza híbrida "llegara a ser
como ellos" -- es también porque no querían un planeta superpoblado. Los primeros humanos que crearon
En.ki e Isis, que no podían reproducirse, tenían una vida útil mucho más larga, hipotéticamente, pero ellos
trabajaban hasta la muerte a una edad temprana de todos modos, así que no podían disfrutar de su potencial
vida útil larga.
Sin embargo, cuando la humanidad fue capaz de reproducirse, los dioses entendieron de inmediato que sería
muy difícil de controlarla si se les permitiera vivir miles de años. Además, mientras más tiempo vivieran, más
serían capaces de descubrir. Esta es la razón principal por la que dejaron gran parte de nuestro ADN
inactivo. "Sólo deja que los seres humanos sepan lo que necesitan saber para que nos ayuden", era el lema.
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Los dioses, sin embargo, de vivir tanto tiempo, probablemente se aburrían después de un tiempo y
comenzaban a experimentar en zonas que eran básicamente tabú -- tal como el sexo "pervertido" y otras
cosas. Esta idea, de nuevo, viene de los Pleyadianos en una de sus conferencias en el verano de 2013, e
incluso si esto puede haber contribuido, creo que había más detrás de ello. Las relaciones sexuales violentas
y la violencia en general hacia otro ser-- ya sea en un acto de guerra o en paz veces -- es un intento de
controlar al otro ser.
Ya sabemos que los dioses eran seres muy sexuales - -algunos más que otros, y por lo general tenían sexo
con casi cualquier mujer en la que ponían sus ojos, pero vamos a hacer una lista sobre las anomalías en las
que los dioses estaban involucrados -- cosas que ellos consideraban como bastante normal, al parecer:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Violación de mujeres (ya veces hombres)
Relaciones sexuales violentas
Sexo tántrico
Pedofilia
Padres teniendo relaciones sexuales con la hija o el hijo, creando descendencia
Abuelos, o bisabuelos, teniendo relaciones sexuales con la nieta o bisnieta o tataranieta creando
descendencia
Poligamia
Creación de un harén, donde las mujeres no eran mejores que esclavas sexuales y siervas de los
hombres.
Construir Prostíbulos.
Kinky sexo en general (como el sexo anal, sexo incluyendo heces, sangre y orina, etc.)
Sadomasoquismo, que se volvió "oficial" con el lacayo de la Fuerza Invasora Alienígena, Marqués de
Sade, en la década de 1700.[18]

Estas son sólo algunas de las diferentes prácticas sexuales que hemos heredado de los dioses a través de
nuestro ADN.
Algunas de estas prácticas fueron básicamente hechas para el "placer" del dios, mientras que otras eran para
la dominación pura. Sin embargo, hubo algunas prácticas, como el sexo tántrico, en el cual los dioses querían
que el ser humano participara, como hemos mencionado anteriormente. Cuando la hembra, en particular,
tiene sus orgasmos, la energía se abre camino directo al Khaa y a los santuarios interiores del Imperio de
Orión. La Fuerza Invasora Alienígena ciertamente se alimentaba de esto y almacenaban mucha de la energía
para sí mismos.
Ahora, ¿qué pasa con oro y piedras preciosas? Son los seres estelares femeninos también aficionadas al
oro, diamantes y otras piedras y metales preciosos, al igual que las mujeres humanas? En cierto sentido,
creo que lo son, podemos ver tanto a las mujeres híbridas de Orión, sentadas en sus tronos, y a la Fuerza
Invasora Alienígena de sangre pura portando collares, pendientes, piedras de "tercer ojo", etc. Eso no era
del todo inusual, pero a usar estas cosas para la pura apariencia, de nuevo, no era el objetivo principal de
ellos.
El oro es un gran aislante y conductor y fue sin duda utilizado para eso -- algo de lo que los seres humanos
somos muy conscientes de, también. El oro también se utiliza para mejorar la vida. Los lectores que leyeron
el Nivel1 podrán recordar que los dioses estaban esnifando (aspirando) oro como si fuera cocaína, y que en
realidad se hicieron adictos a el, según el Dr. AR Bordon. Para ellos, es supuestamente un gran de vida
potenciador -- si funcionaría igual para nosotros es cuestionable, sobre todo con nuestro ADN latente. Sin
embargo, algunas personas que han estado muy enfermas, como las personas con mal de artritis, dicen que
se benefician mucho de tomar el oro monoatómico. Este podría ser el caso, pero, ¿estas personas también
mejoran sus vidas? Eso aún está por verse.
El oro en el sentido de un potenciador de vida ha sido un poco sobrevalorado en Internet en la última década,
a medida que más y más sitios web han promovido el "néctar de los dioses" y el "Secreto al Árbol de la Vida."
Esto no tiene sentido, En mi opinión.
¡El verdadero promotor de la vida de los dioses es sangre! La sangre menstrual se dice que hace el truco
hasta cierto punto (quizás también para nosotros los seres humanos), pero esos dioses que tienen la suerte
de tropezarse con el S-MA o SOMA, sabemos que es el verdadero elixir de los dioses! Discutí esto en detalle
en el Nivel II y de cómo los científicos de Orión lograron mezclar la sangre de la Reina (ella es de sangre fría,
por ser de una raza-dragón reptil) con otras sustancias.
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Este elixir podría mejorar su propia existencia física en millones de años, y cuando los científicos incluso se
las arreglaron para crear una sustancia similar para los seres de sangre caliente, otros seres estelares
pudieron disfrutar de la inmortalidad. En el hinduismo, esta "bebida" se llama amrita[19]. Esto se discutirá aún
más en el quinto nivel de aprendizaje, que se estima que se publicará en algún momento de 2.014 a 2.015.
No todos los seres en el Universo tienen acceso al árbol de la vida y el S-MA [20], pero los miembros de la
Familia Real de Orión lo tienen, por supuesto, y otros pueden recibir cuando se lo merecen, tal vez después
de haber hecho algo sobresaliente para el Imperio, o en general. Parece, sin embargo, como si los dioses
tienen que usar el oro y con el fin de mantener sus cuerpos jóvenes. Una hipótesis es que el elixir les da una
vida útil muy larga, mientras que el oro puede mantener su cuerpo en constante buena forma, incluso a una
edad avanzada. Esto es puramente mi propia conjetura, eso es todo.
Las piedras y cristales preciosos, en particular, se utilizan para muchas cosas -- pueden ser dispositivos de
comunicación, almacenar recuerdos, y como hemos visto en el caso de las "Tablillas de los Destinos" en un
artículo anterior, también pueden ser utilizados al parecer como Armas y bancos de memoria para todo el
universo. Hay muchos de los llamados Mes en poder de los dioses, y en algunos aspectos, estos
probablemente fueron utilizados de manera similar a la forma en que usamos nuestros teléfonos celulares,
iPads y otros dispositivos más pequeños que muchas personas llevan con ellos en una base diaria -dispositivos que nosotros tomamos como totalmente naturales. Aún así, un viajero del tiempo, de digamos
1985, sería totalmente atónito si él o ella entraran en la realidad de hoy y vieran todas estas personas
caminando por la calle, totalmente absortos en estos pequeños dispositivos. Desafortunadamente, sin
importar lo "conveniente" o "divertidos" que puedan ser estos dispositivos en manos de los propietarios,
ellos son el inicio del "Reino de la Máquina." [21]

V. Dos Versiones de Homo Sapiens Sapiens -- ¡Todo está en la Sangre!
He pasado por la historia de la creación un par de veces antes en mis artículos (Nivel I y II), así que no voy a
repetirme aquí, sólo quiero presentar una actualización.
En.ki e Isis fueron los dos personajes principales que crearon los primeros Homo sapiens y todos los
experimentos abominables que fueron junto con él. Finalmente, ellos mezclaron los genes de EN.KI con
simios mujeres, en este caso, el Homo Erectus, que no eran tan inteligentes y avanzados como los
neandertales. Después de experimentos aquí y allá, ellos también utilizaron los genes Namlú'u (algunos
dicen que eran el equivalente a los neandertales, que eran mucho más espirituales y avanzados de lo que
nuestra ciencia moderna quiere reconocer), que en este caso también incluyó ADN procedente directamente
de la Diosa Madre. Luego, esta mezcla fue insertada en el vientre de Isis, y ella dio a luz a los primeros seres
humanos.
Eventualmente, el cuerpo Isis 'llegó a ser demasiado desgastado para ser utilizado como una máquina de
reproducción, y otras hembras de la Fuerza Invasora Alienígena fueron utilizadas para el proceso. El ADN se
hizo latent, por lo que el coeficiente intelectual exacto se pudo establecer, y el tiempo de vida que ellos
deseaban para la nueva raza híbrida era limitado. Esta es la llamada "línea de sangre Abel", de la cual la
mayoría de las personas en la Tierra se originan, más o menos. Digo "más o menos", porque con el tiempo,
hubo algunos cambios realizados en nuestro ADN, utilizando a otros seres estelares, y hubo algunas
adiciones y sustracciones sucediendo en ese nivel. Aunque, en general, lo que crearon fueron nuestros
primeros antepasados.
Luego, he hablado alguna acerca de una segunda línea de sangre, que se convirtió en los esbirros de En.ki -la Élite Global de hoy, a veces llamada los Illuminati. Estas personas son muy diferentes de lo que somos en
cuanto a su ADN. En.ki quería crear una línea de sangre que fuera mucho más inteligente que el trabajador
esclavo humano regular, por lo que utilizó los genes Namlú'u y los mezcló con su propio ADN, creando una
raza híbrida mucho "más pura". Estos se convirtieron en la clase gobernante, conocidos como reyes, reinas,
faraones, césares, zares, presidentes, dictadores, y más.
Detrás de las escenas, pero todavía a cargo, tenemos a los "prestamistas de dinero", o los “Banqueros
Internacionales”, como se les llama en la actualidad. También contamos con los directores generales de
Industria y Comercio, Sacerdotes, sumos sacerdotes, en algunos casos sacerdotes y sacerdotisas –
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propietarios de medios de comunicación, personas que se sientan en las Juntas de Educación, y así
sucesivamente.
Por encima de todas estas personas, tenemos a la élite secreta, que nadie, excepto los muy pocos, siquiera
conocen sus nombres. Son super-ricos, mucho más ricos que cualquier otro ser humano en este planeta, y
aun así nunca son mencionados en Forbes. Prefieren ser totalmente anónimos y responder sólo a los propios
dioses. En la parte superior de la pirámide de cualquier sociedad secreta, tenemos al mismo Lucifer,
independientemente de lo que puedan decir miembros ofendidos al respecto.
Esta es la línea de sangre de Caín, la "línea de la serpiente", o el "Santo Grial", como lo puso el investigador
Sir Laurence Gardner, ya fallecido. El linaje de Caín es también la "línea de sangre de Jesús" acerca de la
cual tantas personas especulan. ¿Jesús se casó? Por supuesto que sí -- muchas veces. Sin embargo, puede
o no haber estado casado más de una vez en su encarnación como Jesucristo, pero como el ser inmortal que
él es, se ha casado con una y otra y tuvo miles y miles de amantes. Estamos hablando de Lucifer, por
supuesto, en ese entonces mejor conocido como Ea. Jesús y Lucifer son uno y el mismo: el sincretismo en el
juego de nuevo.
En otras palabras, Gardner está en lo cierto en el sentido de que hay una, línea de sangre del "Santo Grial",
que la élite quieren mantener tan pura como les sea posible. Por supuesto, muchos de estos miembros Elite
tienen descendencia bastarda, pero fueron más o menos "echados fuera" y crearon sus propias líneas de
sangre diluidas y regadas por todo el mundo.
Por lo tanto, tenemos los Morgans, los Buchanan y los Bauer, etc., entre la gente común también, a pesar de
que esos nombres son los linajes de élite. Algunas de estas personas afirman tener lazos familiares con la
élite de los super-ricos, y en algún nivel, los vínculos están ahí, pero casi nunca son reconocidos por la Elite
real ---las líneas de sangre "bastardas" están demasiado diluidos para ser útiles. Por lo tanto, estas personas
suelen ser tan esclavos a los ojos de la élite como aquellos cuyos nombres son Anderson o Taylor.
Sabemos que la razón por la cual la élite necesitan estar en endogamia es porque si sus líneas de sangre no
son lo suficientemente puras, ellos no pueden acoger a un ser interdimensional tal como En.ki y la Fuerza
Invasora Alienígena. También sospechamos encarecidamente que muchas de las personas de la Élite
Global, han sido ya tomadas por la Fuerza Invasora Alienígena y ahora están a cargo, no sólo de forma
remota de ellos, sino que más directamente. Como ya comentamos en un artículo anterior, muchas almas, a
quien En.ki logró liberar de la prisión siria – La Estrella Oscura – están ahora habitando cuerpos humanos
aquí en la Tierra, pero más están a la espera de ser liberados cuando se presente una nueva oportunidad (si
alguna vez se presenta).
La humanidad, en general, es considerada de venir de la línea de Seth, quien también tuvo la mezcla de
sangre Namlú'u en él. No sólo eso, cuando los Luciferinos descendieron al sistema solar y pelearon contra el
príncipe Ninurta y su equipo, Lucifer logró herir a Ninurta y robar su sangre y le tomó muestras. Más tarde,
cuando crearon al Homo sapiens sapiens, la sangre de Ninurta fue utilizada también.
La Biblia describe cómo Caín mató a su hermano Abel. Esta historia tiene muchas capas a ella y también
indica el final de la línea de sangre Namlú'u, lo que a "Dios" (En.ki) no le importó. Por lo tanto, la línea de
Abel, como yo lo veo, fue destruida simbólicamente cuando En.ki creó la línea de Caín (los Reyes que tenían
el "derecho divino de gobernar"), y la línea de Caín tomó el papel "Divino". Metafóricamente, Caín "sacrificó"
a Abel, cuya línea de sangre desapareció de Gaia.
La historia de cómo la línea de Caín se convirtió en la línea de Jesús en lugar de la línea Seth también ha
sido contada e investigada fondo investigado por Sir Laurence Gardner. [22]
Otra nota interesante proviene de autor e investigador Peter R. Farley, en su libro electrónico gratuito, Dónde
Estabas antes del Árbol de la vida (el experimento de la verdadera Historia de la oscuridad y de
la Luz), donde gran parte de la información es canalizada de "Los Nueve", algo que Farley mismo admitió. En
el Nivel IV hemos estado hablando mucho acerca de la Tribu de aves como asociados con los rebeldes de
Lucifer. Los Nueve mencionan algo muy similar cuando se trata de experimentos de EN.KI, que finalmente
condujeron a la creación de la humanidad.
"Enki fue, de hecho, capaz de crear su propia versión de espíritus malignos -- llamados Enkum“parte humanos, parte animal"- extensiones de su investigación involucrando a la creación del
hombre Eran seres como guerreros con cuerpos de aves rupestres. Los Anunnaki a menudo se dice
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que usan máscaras de aves, grandes alas, incluso garras de aves, al igual que los dioses más tarde
en Egipto. Lilith, “aquella de la noche" y el “aullador", se dice que fue la primera compañera de Adán,
tenía alas y siempre fue retratada con los búhos. [23]
Casi siempre que vemos en lo que respecta a las personas de EN.KI representados en los registros antiguos,
estamos obligados a encontrar alguna referencia a aves, ya sea como Peter Farley menciona aquí, o podrían
ser figuras de apariencia humana con cabeza de pájaro, asociaciones a buitres, águilas, halcones, ibis, y
más. Todo esto se está refiriendo de nuevo a la Tribu de aves de Orión. Otras representaciones que vemos
son también las de seres acuáticos, como hombres con cabezas de pescado o torsos de pescado. Luego
están los artefactos reptiles, que, ante todo, se equiparan con aquellos de Alfa Draconis, que no deben
confundirse con los Dragones primordiales, que son la raza que creó el Universo y el "género femenino,"
primordial que yo llamo el Namlú'u.
Es muy importante entender que no es el "Linaje del Grial" -- la línea de sangre de Caín, que se convirtió en
los esbirros de EN.KI que es significativo para los Luciferinos. Es la línea de sangre Seth la que es importante
para ellos -- la línea de sangre de Seth siendo el "hombre común. "Mucha atención se ha puesto en la línea
de sangre de Caín, que está bien, por lo que necesitamos saber acerca de ellos, pero es fácil de poner a
estas personas en un pedestal, haciéndolos más importantes y “divinos” que nosotros. Recuerde que este
es no el caso.
Nosotros somos como dios (diosaa) – aquellos que tienen el fuego de la Diosa Madre. Aunque muchos de
nosotros pueden ser "nacidos del Sol" en el sentido del espíritu, este sistema solar entero fue creado por la
Madre Diosa y dado como un "regalo" a su hijo, Ninurta, para que pudiera crear en el y ampliar la Biblioteca
Viviente de la forma en que la diosa se lo había propuesto. En.ki ha duda también "ayudó" a ampliar la
Biblioteca Viviente, pero la "esencia" de ello, el "espíritu" verdadero y el significado original de cómoe debe
hacerse se perdió cuando los Luciferinos patriarcales llegaron. Toda la idea brillante con la Biblioteca Viviente
y un mundo de compasión y amor fue destruido.
Los secuaces de EN.KI tienen cuerpos que no son en absoluto como "divinos", como son los nuestros, pero
En.ki todavía los creó de esa manera para que tuvieran su "firma" en ellos. Además, los espíritus que habitan
en ellos no son de este sistema solar. Los miembros de la Elite Global son un desastre. Nosotros, tal vez,
pensamos en los seres humanos siendo un desastre, con exceso de trabajo, manipulados, traumatizados,
etc. Esto puede ser así, pero la gente de la élite no duermen por la noche, sus cuerpos están enfermos, y sus
mentes están siempre preocupadas: " ¿Estoy complaciendo lo suficiente a mis amos? ¿Estoy haciendo lo
correcto, o van a reemplazarme? ¿Van a matarme? ¿Emboscarme? "Ese es el verdadero día en la vida de la
élite. Por lo tanto, no creo ni por un momento de que son de alto nivel en cuanto a nosotros de ninguna
manera. Estoy tan feliz que no soy uno de ellos. Ellos pueden vernos con desprecio, porque en este
momento ellos creen que son ellos los que tienen el poder, pero muy en el fondo, ellos nos envidian por lo
quiénes somos y por lo que es nuestro verdadero destino (o está destinado a ser). ¡Ellos quisieran ser
nosotros!

VI. De Cómo En.ki Plantó Almas Criminales en cuerpos humanos, y más sobre la
Raza Estelar Humana
Aquí hay otra cosa de la que me he enterado de una "fuente impecable", como se les suele llamar en los
medios de prensa. Cuando algunas razas estelares que hay en el Universo descubrieron lo que Lucifer había
hecho aquí en la Tierra, le preguntaron si los criminales en sus sistemas estelares podrían transferirse
metafísicamente a la Tierra y ser forzados dentro de cuerpos humanos. Estas razas estelares son también en
oposición al Imperio de Orión por razones desconocidas y se han puesto del lado de Lucifer. En otras
palabras, ellos estaban pidiendo permiso para transferir las almas de los criminales ejecutados o muertos en
sus sistemas estelares a nosotros y dejar que ellos se queden atrapados en el ciclo de reencarnación de
Lucifer. ¡Muchas veces, Lucifer dio su permiso!
Esto es más impactante de lo que pueda parecer a primera lectura. Podemos compararlo con lo que hicieron
los ingleses cuando Australia estaba poblada con gente de fuera del continente. Usaron el nuevo continente
como vertedero para los criminales de las islas británicas, por lo que Australia se convirtió en un enorme
campamento prisión -- guardias incluidos. Con el tiempo, Australia generalmente se volvió tan civilizado como
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cualquier otro lugar en la Tierra, pero no estoy seguro de que lo mismo sucedió cuando comenzaron a verter
almas criminales de otros sistemas estelares aquí en la Tierra.
Esto se ha prolongado durante un tiempo bastante largo, pero podemos ver cuántos delincuentes se han
destacado a lo largo de la historia por sus horrendos crímenes. Uno puede esperar que por lo menos
algunos, si no la mayoría de estos delincuentes son originarios de otros sistemas estelares.
Por supuesto, estoy seguro de que hay pocos -- muy poca -- gente aquí en Gaia, que básicamente no son de
la Tierra, pero que han logrado colarse aquí "por error" cuando la Fuerza Invasora Alienígena tenía la guardia
o había un agujero en la cuadrícula. Esto sucede, y algunas de estas almas pudieran haber venido aquí con
el fin de ayudar a la humanidad en este lío, pero la mayoría de las almas en este planeta pertenecen a este
sistema solar en particular y siempre han pertenecido aquí.
Luego tenemos un número significativo de almas Namlú'u atrapadas aquí también, cuyas almas son de
Orión y algunos Vulcanos de Lira, pero la mayoría de las almas que habitan en cuerpos humanos de la línea
de sangre de Abel somos almas más jóvenes que nacimos en este sistema solar , a menos que hayan sido
transportados aquí como criminales.
La gran mayoría de los seres humanos son hijos de nuestro Sol, y en el momento cuando Lucifer creó su
colonia aquí en Ar-i-du, también atrapó a muchas almas jóvenes, juguetonas, pero inocentes, que fueron
situándose en torno a la Madre Gaia para ver qué estaba pasando. La historia indica que la Fuerza Invasora
Alienígena tiene incluso una "trampa de almas", que funciona casi como una aspiradora, pero que se
especializa en la succión en las almas que se pueden utilizar para animar los cuerpos de esclavos que se
crean aquí en nuestro planeta de forma continua, a través del sistema de reproducción sexual. Por lo tanto, la
mayoría de las almas se han desarrollado aquí, en nuestro sistema solar, pero fueron atrapadas por la
Fuerza Invasora Alienígena en un momento u otro.
La gente a menudo se preguntan de dónde vienen todas las almas cuando hay más y más cuerpos naciendo
en el planeta -- esta es parte de la respuesta. Sin embargo, durante el nanosegundo, había miles de millones
de almas flotando alrededor de la Tierra para participar en ese proceso de aceleración, con el fin de
evolucionar más rápidamente. Usted sabe esto ya, pero ustedes que ustedes leen esto pueden considerarse
afortunados de haber vivido durante el nanosegundo, independientemente de todo lo demás que puede ser
malo en este planeta. ¡Esto ha ayudado a evolucionar tu alma!
Otra cosa que he descubierto es que la cuadrícula, tal como lo conocemos a través de mis artículos, no fue
creada hasta después del Diluvio, hace unos 13,000 años. Lo mismo es cierto para la trampa de reciclaje,
incluyendo el "túnel de luz" y "el Área Entre Vidas." Antes de eso, las almas que habían sido unidas a un
cuerpo humano manipulado a menudo regresaban debido a los implantes e imágenes que ellos pegaron en
la mente del alma, incluso sin las estaciones de implantes del Más Allá.
Sin embargo, también hubo muchas almas que decidieron irse después de toda una vida aquí en la Tierra y
se les permitió hacerlo. Lucifer no tenía ningún problema con la búsqueda de almas. Después del Diluvio,
En.ki tuvo que hacer un "sistema cerrado" de Ar-i-du, y la Tierra, en particular, con el fin de protegerse a sí
mismo con más cuidado debido al aumento de la tensión entre él y sus esbirros, contra el Imperio de Orión
en el otro extremo. Aquí fue cuando se creó la Red y cambió nuestra frecuencia -- la Tierra se hizo más
densa. Además, la puerta estelar de Saturno se volvió más fuertemente monitoreada, y era casi imposible
encontrar la Tierra, para empezar, por su frecuencia rara en el espectro electromagnético, y porque las
puertas estelares estaban cerradas a los extraños -- incluso la del Sol -- y la Tierra llegó a ser considerada
como un "sistema bloqueado".

VII. Los Luciferinos son dueños de "EN.LIL"
Creo que lo que me ha sorprendido más de haber investigado este nivel de aprendizaje es aprender que
En.ki y sus esbirros Luciferianos han alterado las antiguas escrituras para que éstas puedan adaptarse a su
propia agenda. Hábilmente, ellos han asumido el papel de los otros dioses y diosas en el Panteón y han
cambiado la historia, cambiando las características de los seres que han asumido.
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Un ejemplo impactante es el de EN.LIL. Al igual que todos los demás, no me imaginaba y ni entiendo sobre
este personaje, aunque yo pensé que sabía lo suficiente sobre él para poder juzgarlo. No era así.
Curiosamente, yo sí sabía que EN.LIL, al igual que En.ki, es sólo un título y no un nombre. Sin embargo, no
me di cuenta de que este título podría aplicarse a más de una persona, para empezar. Ahora entiendo que
hay muchos EN.LIL. Uno de ellos es el rey de Orión, otro es el hijo del rey de Orión (el Príncipe Ninurta), y un
tercero es el propio Señor En.ki, quien asumió ese título sin ganarlo, y comenzó a actuar en nombre del Rey
de Orión y de su hermano, el Príncipe. De vez en cuando, también mezcló a los dos porque en realidad sólo
quería que nosotros pensáramos que hay un solo EN.LIL, y que EN.LIL es "malo".
Esto no es un intento de glorificar los En.lils reales – para nada. Ellos también tienen sus defectos, como
todo el mundo, pero siempre me gusta mirar ‘las intenciones’ de los seres -- ¿son básicamente buenas, o
están trabajando para crear el mal? Cuando miro al Rey y al Príncipe, veo dos guerreros, así como veo un
montón de otras cosas en ellos.
El Imperio de Orión es constantemente atacado por aquellos que quieren el poder que tal imperio
automáticamente significa. En el pasado lejano, tal como expliqué en el Nivel II, los de Orión eran una raza
guerrera, y la reina era una reina guerrera -- un conquistador. Esta era una parte de la evolución de este tipo
de raza estelar. Recuerde que la Reina de las Estrellas es una personificación, un fragmento de alma, o una
encarnación de la Diosa Madre, al igual que la Madre Gaia es otro. Todo este concepto puede ser confuso y
muy difícil de comprender para nosotros los seres humanos, por lo que es explicado en términos muy
sencillos. He abordado esto en otros lugares, pero me gustaría recapitularlo para que todos nosotros
captemos el concepto -- por lo menos en el nivel más simplista.
El Universo es la creación de una Diosa Madre, que es todo lo que es, ella es lo que la metafísica llama
"Fuente", "Primera Fuente", o "Todo Lo Que Es." La única diferencia es que yo he mostrado evidencia de que
el Universo es femenino en la naturaleza y que Dios es femenino y no masculino o neutro. Aparte de eso, no
hay diferencia entre lo que enseño y lo que otros investigadores metafísicos enseñan en ese sentido.
También estoy de acuerdo con la mayoría de los investigadores que en un momento, la Fuente (la Diosa) se
‘aburrió’ y se sintió ‘solitaria’ y quiso explorarse a sí misma para aprender más sobre sí misma. Por lo tanto,
ella creó los universos, que son enormes hologramas en los que ella separó fragmentos del alma de sí misma
permitiéndoles salir y crear. Tú y yo somos dos de estos fragmentos del alma. La Diosa nos creó como
personas diferentes para que pudiéramos crear todos cosas diferentes que son posibles para que la diosa
aprendiera todo lo que hay sobre ella misma desde diferentes puntos de vista en diferentes dimensiones.
Con el tiempo, la diosa quería participar de una manera más íntima, por lo que se "insertó" a sí misma en
diferentes lugares de este universo y otros. Uno de estas "inserciones" es su vida como la Reina de las
Estrellas – la Reina de Orión. Como tal, ella tiene poderes como la Diosa, pero también está jugando el
mismo "juego" como otros aquí. Esto significa que ella es parte del mundo físico, así como el mundo
metafísico, y ella interactúa con los demás. En tales formas, ella está experimentando lo "bueno" y lo "malo",
y todos los aspectos de la vida. Sin embargo, su objetivo es unir y llevar a todos a la compasión y al amor en
los niveles más altos. En primer lugar, todo el mundo tiene que aprender por la experiencia en ciertos
términos, ella también tiene que aprender. Espero que esto ayude a entender un poco mejor cómo funcionan
las cosas. Sin embargo, esta es una manera increíblemente simple, pero buena de ver las cosas.
Khan EN.LIL (El Rey EN.LIL) es a menudo referido simplemente como "An" o "Anu" en los textos
antiguos. Estos dos términos significan "Cielo". Por lo tanto, Anu es referido como el "Rey de los Cielos", y
aquí es donde la confusión entra en juego. La Diosa Creadora, como la creadora original ha sido borrada de
los registros antiguos (pero claras referencias a ella aún pueden ser encontradasa si realmente miramos, y yo
les he mostrado eso a los lectores), y sólo el "Rey Anu" ha permanecido. Por lo tanto, se ha convertido en el
rey de la Creación, el Rey del Universo, y el rey de los "Anunnaki." Repentinamente tenemos un universo
masculino y patriarcal.
Los asuntos empeoran cuando Ninurta, en algunos casos, también es fusionado con su padre y se le conoce
como tanto Anu y EN.LIL. Luego, el nombre de Ninurta se cambió a EN.LIL en los registros de Marduk en
tiempos de Babilonia, y tenemos el escenario que Sitchin y otros.
Del mismo modo que en una obra de Shakespeare, ahora tenemos los personajes listos, y sólo tenemos que
escribir la trama. Marduk y En.ki hizo que una parte muy a fondo, y luego tenemos la falsa creación, la
imagen falsa de la realidad. Con los personajes en la mano, ellos ahora pueden usar cualquiera de ellos para
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fines que quieren porque los personajes originales, en los que la "obra de Shakespeare" se basa, no están
presentes y no pueden oponerse al guión. ¡Los actores tienen las manos libres!
Por lo tanto, haciendo corto el cuento largo, Lucifer entró al Jardín de Edén del Príncipe EN.LIL al Jardín del
Edén (de Ninurta) y violó a una "Eva". Luego secuestró a otra, robó una "costilla" de otra, y así
continuó. Todo el tiempo, la culpa es puesta en "EN.LIL" -- en este caso Ninurta, de quien era el jardín, en
primer lugar. En consecuencia, la historia que EN.LIL debería haber violado a la Eva no tiene sentido. Luego,
en el contexto de las cosas, y sobre la marcha y aprendiendo la verdadera historia, podemos ver que no hay
duda acerca de quién es el verdadero violador, y así como un criminal a menudo tiende a hacer, En.ki
entonces se esconde o da marcha atrás, y otros criminales/violadores los defienden. Hemos visto que esto
sucede también en la historia que yo he contado.
De hecho, "EN.LIL" -- tanto el Rey y el Príncipe -- estaban contra la interacción sexual con las mujeres que la
diosa había creado y el Príncipe EN.LIL como Ninurta había alimentado a tal punto que se las arregló para
crear la Edad de Oro. Todo esto está respaldado por evidencia, y podemos ver claramente que si estudiamos
la mitología griega, tal como las historias de los Titanes y los Olimpos -- historias contadas en la mayoría de
las culturas. Sólo los nombres han cambiado, y la trama es un poco diferente, pero sigue siendo claramente
reconocible.
En.ki/Lucifer es, por supuesto, Poseidón y Neptuno en el Panteón, y es fácil ver que Poseidón era un
Olimñpo y no un Titán. Ninurta como Cronos, sin embargo, es un Titán. Claramente mostré esto en un
artículo anterior. Los Olimpos son los "dioses menores" en el sentido de que llegaron a la Tierra
después. Cuando llegaron, los Titanes ya estaban aquí. Sin embargo, no importa cómo doblemos y torcemos
esto, no hay manera de que podamos hacer de En.ki/Poseidón un Titán. Aún así, a veces se dirige a sí
mismo como Cronos, el Titán, también! Al hacerlo, él es libre de utilizar el carácter Cronos con el propósito de
hacer el mal. Estas malas acciones son entonces automáticamente culpadas a EN.LIL /Ninurta porque las
personas que investigan el Panteón griego ven que Cronos era el malo de la película. Lo que los
investigadores sorprendentemente no han entendido es que En.ki/Poseidón puede ser ambos, un Olimpo y
un Titán simultáneamente. En realidad, era un Olimpo, pero en la parte reescrita de la historia, también
asumió el papel de Cronos y dio EN.LIL un mal nombre.
El problema es que los que investigan los viejos registros antiguos no van atrás lo suficientemente lejos en el
tiempo para ver las conexiones. Si regresaran 500,000 años de la historia, ellos encontrarían que este fue el
momento en que los Titanes fueron derrotados por los dioses del Olimpo. Entonces, si vieran las
consecuencias de esto, como hemos hecho aquí en estos documentos, sería muy obvio quién es quién y
quién hizo qué. Sin embargo, debido a la falta de comprensión de lo que realmente sucedió en aquel
entonces, En.ki ha logrado meterse un buen nombre en nuestro libro de historia alternativa, mientras EN.LIL
es maligno, incluso a veces se refieren a él como Satanás.
No estoy diciendo que es una tarea fácil de arreglar las cosas, ciertamente no, y es que no culpo a los que
han caído en la versión reescrita de la historia alternativa. Con el fin de obtener toda la imagen, no es
suficiente estudiar la antigua escritura cuneiforme y otros recursos similares, también tenemos que estudiar la
metafísica, o estamos irremediablemente perdidos. Incluso entonces, se necesita tiempo para hacer las
cosas bien, y debemos permitirnos hacer los errores necesarios para obtener, finalmente, la versión más
correcta. Digo "más correcta", porque creo que es muy difícil, tal vez junto a imposible
conseguirla totalmente correcta. Sólo tenemos que asegurarnos de crear una versión mejor y mejor de lo que
realmente sucedió a medida que avanzamos.
Otro ejemplo típico es el de YHWH. ¿Quien era él? Muchos dicen que fue una combinación de seres (algo
que he sugerido también), y la mayoría de Buscadores de la Verdad son de la opinión de que la versión
iracunda y "loca" de YHWH era EN.LIL, mientras que la versión más suave era En.ki. Algunos también han
sugerido que el "malvado" YHWH puede haber sido Marduk en combinación con EN.LIL. El resultado es que
EN.LIL siempre parece estar conectado con la parte iracunda, injusta de esta misteriosa "dios".
En primer lugar, no tiene sentido que EN.LIL tuviera nada que ver con el YHWH bíblico en absoluto, porque ni
Ninurta ni Khan EN.LIL estaban incluso aquí en la Tierra. Hay muchas pruebas de que el príncipe Ninurta fue
perseguido fuera del planeta y tuvo que huir fuera del sistema solar remontándonos a hace 500,000
años. Todavía es mencionado en la historia antigua como estando presente en la Tierra mucho después de
que fuera sacado de aquí -- sin embargo, eso por supuesto, no tendría sentido. En cambio, algunas de estas
historias, donde Ninurta supuestamente estuvo involucrado, muy probablemente no sucedió en la Tierra, y
otras historias fueron simplemente registros reescritos, donde En.ki y sus compañeros asumieron el papel de
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Ninurta. Estos impostores no eran tontos, sabían lo que estaban haciendo, y lo hicieron con el fin de
confundir a la humanidad, por lo que la mayoría de nosotros con suerte, nunca averiguar la verdad.
He aquí un ejemplo de lo que quiero decir cuando digo que el título EN.LIL pasó a manos de los Luciferinos
patriarcales. El siguiente "equipo de proyecto", que consta de diez investigadores, que han estudiado el
Panteón sumerio, hicieron un buen trabajo al ver a través de un buen número de mentiras, aunque desde
luego no estoy de acuerdo con todo. También tenían a seis profesores que les ayudaron en el proyecto, que
no tiene un nombre específico, excepto que están enumerando y explicando "Los Antiguos Dioses y Diosas
Mesopotámicos." [24]
En el primer milenio los grandes dioses Aššur, Marduk y Nabu eran supremos, pero el poder de Enlil
fue claramente recordado, porque incluso ellos eran referidos como los "Enlil asirios" o los "Enlil de
los dioses" (Edzard 1965: 61). [25 ]
La mayoría de la gente no reflexionaría sobre esta declaración, ya que no tienen toda la historia, pero aquí
dice claramente que Marduk y su hijo tomaron el título de "EN.LIL." De acuerdo con su investigación, que en
este caso se corresponde con el mío, “EN.LIL" es sin duda un título. Sin embargo, la forma en que funciona
en los Cielos, simplemente no se asume ese título sin el consentimiento de aquellos que tienen la autoridad
para dar este tipo de títulos. Obviamente, nadie perteneciente al Régimen patriarcal tenía, o tiene, tal
autoridad. Ellos simplemente crearon sus propias leyes y reglamentos.
En consecuencia, si Ninurta y Khan EN.LIL ni siquiera estaban presentes aquí en la Tierra, ¿quién entonces
era YHWH? Bueno, es probable que sólo tenemos dos alternativas que quedan -- En.ki y Marduk! Ahora,
YHWH era una combinación de ambos, entonces, o era solo uno de ellos? Vamos a echar un vistazo a eso,
de una vez por todas.

VIII. Otra mirada al YHWH bíblico
El "Gran Engaño" tiene mucho que ver con cómo Marduk y su padre reescribieron los registros, no que lo
hicieron. Ellos descubrieron cómo hacerlo más eficiente porque habían visto en su momento que la
humanidad, a pesar de que habían sido manipulados, todavía tenía mucha confianza por la gente y las cosas
-- contrario a los propios dioses, que apenas confiaban en nadie, nosotros los seres humanos decidimos
seguir confiando hasta aturdirnos. Nosotros, también, nos hacemos cada vez más sospechosos mientras
más nos engañan, pero tenemos dificultades para renunciar a esa confianza en nuestros corazones. En el
asunto de los dioses, no nos ha servido muy bien, pero en general, es algo muy noble y bueno, si sólo
pudiéramos utilizar confianza en conjunción con más discernimiento, estaríamos mejor.
Cuando me di cuenta de que YHWH no podía ser EN.LIL, sin importar cuánto doblaba y torcía las cosas, yo
quería saber si el Dios bíblico era todavía un ser compuesto, o si sólo era uno con trastorno de personalidad
múltiple (TPM).Además, ¿quién era él (o eran "ellos")?
Cuando empecé a re-estudiar este tema, pronto llegué a la conclusión de que YHWH, después de todo, tenía
que ser En.ki/Lucifer-- habían ciertos criterios que hablaban a su favor, por lo que empecé a mirarlos. El más
convincente fue el siguiente.
El Dr. Joseph Farrell en "La Guerra Cósmica" se las arregla para dar al lector la evidencia bastante
convincente que YHWH era En.ki, y yo estaba convencido cuando lo leí. Coincidiendo conmigo, sin importar
cuán "preocupante" pudiera ser, Farrell dice que En.ki es el mejor candidato absoluto para el personaje
sumerio Lucifer. [26] Luego, cuando empieza a conectar los puntos, que conducen a En.ki/Lucifer, también era
el mejor candidato para ser el Dios del Antiguo Testamento, se volvió inusualmente "escalofriante", la manera
en que él lo dice.
En Éxodo 3: 13-14, "Dios" está hablando a Moisés desde la famosa zarza ardiente, por lo que no tiene que
revelar su rostro (lo siento, pero ¿cuán cursi puede ser eso?) Lo siguiente se dice:
13 Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de tu
padre me ha enviado a vosotros; y ellos me dicen: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les digo a
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ellos?
14 Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY: y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO
SOY me envió a vosotros. [27]
Esta declaración de Dios: "Yo soy el que soy", ha sido infinitamente citada por las personas religiosas de todo
el mundo, pero muy pocos entienden lo que realmente significa. El Dr. Farrell pudo haber descubierto
después de haber leído a David Rohl, un erudito en la teosofía alternativa, y tiene sentido. Esto es lo que
Rohl tiene que decir acerca de la cita anterior de la Biblia.
Y hemos aprendido, Enki ... fue llamado Ea en acadio (Oriente semítico) --es decir, en la
tradición babilónica. Los estudiosos han determinado que Ea fue vocalizado como "Eya". Así,
cuando Moisés se paró frente a la zarza ardiente y le preguntó el nombre del dios de la
montaña, ¿realmente respondió "Yo soy el que soy" (en hebreo Eyah asher eyah)? Esta
desconcertante frase siempre ha dejado perplejos a los teólogos, pero ahora hay una
explicación sencilla. La voz de Dios simplemente respondió "Eyah asher Eyah" -- "Yo soy (el
uno) que se llama Eyah" el nombre de Ea en su forma semítica occidental (es decir, el
hebreo). Los eruditos simplemente han fallado en reconocer que este es otro de esos juegos
de palabras característicos que abundan en el Antiguo Testamento: "Yo soy (asher) Ea (Eyah)"
es un clásico juego bíblico de palabras. También explica la instrucción, aparentemente sin
sentido de Dios: "Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas" "YO SOY me ha enviado a
vosotros".
"Eyah" o simplemente "Ya" es la forma hipocorístico del nombre de Yahvé encontrado como un
elemento de tantos nombres del Antiguo Testamento. Así Enki /Ea, el dios que creó al hombre
y luego advirtió a Zuisudra /Utnapistim de la inminente destrucción de la humanidad, es uno y el
mismo que el dios de Moisés. [28]
Así, según estos dos investigadores, la traducción correcta debería ser: "Yo soy el que es llamado Ea," y si
es así-- allí lo tenemos! Rohl va tan lejos como para dejar que la palabra hebrea "Ya" se transforme en
"Yahweh", y si es correcto, eso tiene sentido también -- no que Ea es Yahvé, pero que él asumió ese título de
la Diosa Madre, que originalmente llevaba ese título. Independientemente de quién robó el título YHWH de la
diosa, demuestra que se realizaron robos de este tipo y, ciertamente, no como una cosa de una sola vez -era una parte del patrón, al igual que cuando En.ki y Marduk robaron los títulos de EN.LIL y Ninurta y los
utilizó de manera irresponsable para hacernos llegar una impresión equivocada de estas dos deidades. Los
patriarcas eran muy cuidadosos de no decir demasiadas palabras amables sobre nadie que estuviera del
lado de la Diosa Madre.
Sin embargo, como Farrell está señalando, YWHW como el Creador del Cielo y de la Tierra en la tradición
bíblica, así como el creador de la humanidad, tiene poco que ver con En.ki, el hechicero, especialmente
cuando YHWH parece prohibir tales prácticas. Lo que él no entiende, sin embargo, es que el original YHWH,
que creó "El cielo y la Tierra", era una creadora femenina y el YHWH original.
Cuando la Fuerza Invasora Alienígena se hizo cargo, ellos mezclaron a la diosa femenina YHWH de toda la
creación con sus propios personajes inferiores. Por lo tanto, si Ea se convirtió el YHWH de la Biblia después
de que la humanidad fue manipulada genéticamente a la existencia, tiene sentido que ella se convirtiera
en él y que él era un brujo, pero él no quería que la población en general fuera hechicera. La “Brujería” era un
rasgo oculto que usted aprendía en las sociedades secretas y no es algo con lo que la gente común deba
ocupar sus mentes. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de estas cosas, todo parece caer en su puesto -sin duda parece a Ea era YHWH.
Pero hay más en esta historia, así que vamos a seguir buscando. También hay ciertos indicadores de que
YHWH está asociado con el hijo de Lucifer, el Señor Marduk, y vamos a echar un vistazo a algunos de estos
indicadores.
Sabemos que el oro, piedras preciosas, gemas y minerales son muy importantes para los dioses -- tan
importantes, en realidad, que muchos dioses individuales son asociados con ciertas piedras, como hemos
visto, cuando nosotros comparamos a los planetas en el sistema solar con ciertos dioses sumerios . [29]
Sabemos por trabajos anteriores que la piedra de corona de Lucifer, que se había perdido en la batalla entre
Lucifer y Ninurta cuando éste echó a Lucifer de los Santuarios interiores de Orión, era un zafiro, y que el
zafiro, en muchos aspectos, está relacionado con el príncipe Lucifer.
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Sin embargo, Lucifer no es la única deidad en los Cielos, que tiene una debilidad por el zafiro. Si nos fijamos
en la tabla que representa los planetas conectados a ciertas piedras preciosas, nos encontramos con que
Júpiter ex asociado con el zafiro también, y Júpiter se dice que es el planeta de Marduk. Luego, para
reducirlo y conectar los puntos un poco más, las primeras Leyes de Moisés, que había recibido de YHWH,
fueron inscritas en zafiro! Esto significa que hay grandes posibilidades de que YHWH era, o bien En.ki o
Marduk, o tal vez los dos. En algunas tradiciones, "El Libro de Thoth" fue inscrito en zafiro también, que
tiende a demostrar que estos tres seres estaban bien conectados, si no supiéramos que Thoth y En.ki son
uno y el mismo, no porque ‘les gustaba’ el zafiro, sino porque el zafiro significaba algo más a estos seres en
el sentido de su usabilidad. No he oído hablar de ningún otro ser en la historia que haya utilizado el zafiro en
el sentido de que estos dos seres lo han hecho -- En.ki/Thoth y Marduk. Así que, en realidad, tenemos
dos candidatos al título de YHWH, el impostor.
Entonces, hay fuertes indicios de que Marduk sin duda tuvo una mano en la creación del impostor YHWH, y
esta indicación viene de una dirección reseña de una reseña bastante singular –la revisión de un libro que
encontré. Este revisor está, por supuesto, no revisando mi material, sino un libro en Amazon.com, donde el
autor pasa mucho tiempo tratando de demostrar que YHWH era En.ki. El revisor está en total desacuerdo con
esta afirmación. Aunque el revisor, creo yo, está en lo correcto en muchos puntos (no he tenido la
oportunidad de comprobar todas sus referencias, que serán colocadas en notas finales después de la
siguiente cita), su punto de ninguna manera excluye que En.ki tuvo una la mano en ello, sólo que el nombre
de YHWH fue insertado en el Antiguo Testamento, una vez que fue traducido al hebreo, que no era el idioma
original en el que se escribió la Biblia (de nuevo, ver la cita más adelante). En cambio, en base a la evidencia
que este revisor está proporcionando, YHWH es nada menos que el Señor Marduk.
Por ejemplo, se supone erróneamente el testamento viejo "original" es un documento hebreo
escrito en hebreo, y que "Yahweh" se revela como un actor principal (y por lo tanto es un actor
principal). Tristemente, se pasa una gran parte de su libro argumentando que Yahvé es Enki provocando una serie de conclusiones colaterales, en base a esta (defectuosa) presunción.
De hecho, el antiguo testamento original, incluyendo el libro de Génesis - la historia de la creación
(en la que Roberts se basa) fue escrita en Babilonia durante el cautiverio de Israel y después (cc
570-510 D.C., durante el reinado de Tabopolassar II (alias Nabucodonosor), Cyrus). Fue escrito por
un nuevo grupo religioso conocido como los judíos, no hebreos. (NOTA, el judaísmo fue el producto
de la cautividad de Babilonia y es muy distinto del hebraísmo.) Por otra parte, también fue escrito en
cuneiforme /arameo - "Yahweh", no en hebreo, y en ausencia de cualquier referencia a este
material, porque el Antiguo Testamento original no fue escrito por hebreos, no estaba en el idioma
hebreo y no había ninguna revelación de ningún "Yahvé."
En su posterior traducción al griego ni el nombre "Yahweh", ni ningún derivado del mismo se
encuentra (Septuaginta LLX versión griega, cc 250-100 D.C.). Naturalmente, es de suponer si el
original estaba desprovisto de toda referencia a Yahvé, que una traducción honesta también estaría
carente del mismo.
Curiosamente, en la versión griega tampoco hay ninguna descriptiva /identificación de "quién" es el
"Señor o Dios de Israel" distinto de "Kyrios", que se traduce simplemente como "Señor".
No fue hasta mucho después de la época de Cristo, que el Antiguo Testamento fue traducido
/revisado desde su versión griega (no de la escritura cuneiforme original) en una versión en lengua
hebrea (Texto Masorético 700-1000 D.C.). Existen miles de diferencias materiales entre las dos
versiones. Fue en esta versión posterior en idioma hebreo que el término /personaje "Yahweh" por
fin aparece (por primera vez).
Los historiadores tienen varias líneas para establecer que no había una versión anterior hebrea del
Antiguo Testamento. Una línea es que tanto Philo y Josephus (historiadores judíos prominentes
sobre la época de Cristo) citan muchos pasajes del Antiguo Testamento - siempre directamente de
la septuaquinta versión griega, aun cuando escribieron en arameo. Eran eruditos de la época y
también muy judíos. Si hubiera existido un Antiguo Testamento hebreo, la habrían utilizado en lugar
de la Septuaginta griega. Como mínimo, hubieran mencionado su existencia, si es que existía. No lo
hicieron, porque no existía.
También hay que señalar que los babilonios y asirios durante el período de cautiverio (y por lo tanto
los judíos que redactaron el Antiguo Testamento original) sabían de un dios llamado "Yahweh",
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quien era un dios tribal"local" de bajo poder/nivel que residía en el monte Horeb. Él no era un
importante dios regional, mucho menos un poderoso dios nacional, ni un omnipotente (universal
/Jefe) dios -, sino más bien uno dios tribal ‘local de bajo poder/humilde. Los miembros de las tribus
indígenas sentían que podía incluso ser derrotado en batalla, si pudieranodían sacarlo de la
montaña a las llanuras.
¿Este dios tribal de bajo nivel en el tiempo de la redacción del original Antiguo Testamento hebreo,
de alguna manera mágica se convirtió en poderoso un dios (jefe) omnipotente universal - cuando el
Antiguo Testamento fue finalmente traducido /revisado al hebreo 700-1000 D.C.?
Convincentes (virtualmente indiscutibles) pruebas extra-bíblicas apoya todo lo anterior, si uno se
molesta en buscar y leerlo.
Obviamente Roberts no lo hizo. Por lo tanto, él no sabe que el viejo testamento original no era un
documento hebreo que no estaba escrito en el idioma hebreo, y ausente de cualquier referencia a
cualquier dios omnipotente llamado Yahvé (hasta la revisión /traducción más tarde al
hebreo). Roberts se basa esencialmente en la moderna revisión Reina-Valera del Antiguo
Testamento (derivado del texto masorético).
Confiando en este convenientemente disponible versión moderna del Antiguo Testamento (es decir
Reina-Valera, sin probar su fiabilidad/autenticidad contra versiones anteriores y referencias extrabíblicas es (perdóneme) un pobre y perezoso método científico /erudito.
Entonces, ¿cuán válida puede ser la comparación de Roberts de que Enki era uno y el mismo Dios
que Yahweh, si Yahweh realmente no existía como el dios omnipotente de Israel, en el primer caso
(por ejemplo, en el Antiguo Testamento original cuneiforme de Babilonia)?
Tal vez la mejor pregunta es quién era el dios sin nombre Kyrios "el Señor de Israel" dado a conocer
en las versiones originales y griegas (no-hebreas) del Antiguo Testamento?
En esta cuenta, la respuesta puede encontrarse en la indiscutible arqueología contemporánea (por
ejemplo, el “Cilindro de Ciro” de 2,600 años descubierto en 1879 en Babilonia). En otras palabras,
hay evidencia arqueológica de la misma época /lugar que el Antiguo Testamento original cuneiforme
del mismo Rey que liberó a los judíos de la cautividad.
En este extraordinario cilindro de piedra fueron registradas las propias palabras de Cyrus ordenando
la liberación de los judíos de la cautividad y la reconstrucción del templo en Judá (que por cierto
Cyrus financió).
El texto masorético de 700-1000 E.C. dio el crédito a Yahvé para la orden de Ciro ("yo levantaré a
Ciro en mi justicia: Haré todos sus caminos rectos. Él reconstruirá mi ciudad y soltará a mis
cautivos." Isaías 45:13).
Sorprendentemente, en el "Cilindro de Ciro", Ciro da a conocer expresamente el nombre del dios
que ordenó su decisión. Pero, ahora aférrese a sus pantalones, no fue Jehová, ni tampoco Enki, ni
fue Enlil (y todos eran conocidos en ese tiempo). No era ninguno de ellos.
Más bien, Cyrus dio el crédito de su orden a su dios, el dios de Babilonia (que había orquestado la
conquista anterior de Ciro de Babilonia sin derramar una gota de sangre). Era el nuevo dios principal
del panteón - ¡Marduk!
Fue Marduk-- Marduk - quien ordenó la liberación de Ciro de los cautivos y la construcción del
templo de Judá.
Por lo tanto, Yahweh no existía como un dios omnipotente cuando el Antiguo Testamento fue
redactado en Babilonia, e incluso si hubiera existido, él no hubiera podido ser Enki.
Al asumir incuestionablemente la validez del texto masorético y por lo tanto la existencia
/importancia de Yahvé, Roberts comete un error fundamental. Él también hace el mismo error al
asumir la validez del Libro de Génesis según lo dispuesto en el texto masorético. Esto, por
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supuesto (desafortunadamente) causa que Roberts cree un producto que engaña groseramente
a sus lectores. [30]
Por supuesto, el revisor no conoce la "historia oculta de la humanidad", por lo que sus suposiciones que En.ki
no podría haber estado involucrado en absoluto (ni tampoco EN.LIL) no pueden ser tomadas en serio. Sin
embargo, sus investigaciones demuestran que es más que probable que Marduk estuviera involucrado.
Aunque el nombre YHWH no se mencionó en los primeros escritos de la Biblia, dos cosas todavía suenan a
verdad. El "Dios" al que se refieren, cuando hablamos de YHWH, es el mismo ser que Kyrios, el "Señor [de
Israel]." YHWH es, como dice la persona que cité, el nombre hebreo de la misma deidad, pero el nombre
hebreo es tomado directamente de la lengua de Orión.
Aquellos que tradujeron la Biblia al hebreo sabían esto muy bien! Lo que el "revisor de Amazon.com" no sabe
es que Marduk y En.ki eran aún los que están al acecho en el fondo cuando la versión hebrea fue escrita! No
fue hasta que la versión hebrea estaba escrita que se decidió que el nombre de la reina de Orión, Yahweh,
debía ser utilizado como la humillación final – convirtiendo a la Divina Femenina en el Divino
Masculino. Antes de eso, padre e hijo sólo cambiaron el género de la Diosa a Dios -- una deidad masculina -para enfatizar su jerarquía patriarcal.
Por lo tanto, decir que En.ki no tenía nada que ver con el bíblica "Dios" no está probado en el del revisor de
texto -- él simplemente no va lo suficientemente hacia atrás, algo que el Dr. Farrell hace, sin embargo. El
hecho es que hoy en día, la versión hebrea de la Biblia ha sido utilizada para traducir la Biblia a los idiomas
más comunes en el mundo – siendo el inglés el idioma número uno. Esto, por supuesto, no es una
coincidencia, si Marduk y En.ki a la vez, después de la vuelta del primer milenio después de Cristo,
decidieron utilizar nombres hebreos en la "Biblia del Mundo" -- palabras como Yahvé.
El "dios local", que menciona el revisor puede, o no, haber existido, pero incluso si hubiera existido, está
fuera del alcance de esta historia y es de muy poco interés para nosotros. Sin embargo, puede ser una nota
curiosa para la investigación para aquellos que estén interesados.
Ahora, para resumir, vamos a formular una hipótesis. Si usted fuera En.ki en este dúo en particular (En.ki y
Marduk), ¿le importaría a usted quién de ustedes jugaran el papel de YHWH (si todavía estamos utilizando el
nombre hebreo)? Si usted fuera en una misión a otro lugar en el Universo, y usted fuera quien originalmente
interpreta al macho YHWH, ¿de verdad le importaría a usted si su co-conspirador, Marduk, le suplantara,
similar a lo que sucede cuando usted está enfermo, y alguien lo suplanta a usted en el trabajo? Ambos
conocen el trabajo. En el caso de YHWH, eso explicaría las diferentes personalidades del "dios" en
diferentes momentos, él simplemente era un ser compuesto.
Yo creo que cuando el empuje viene a empujar, YHWH era tanto En.ki como Marduk -- por lo tanto, la
naturaleza esquizofrénica de YHWH. Me parece que la interpretación de David Rohl de la sección anterior del
Éxodo particularmente interesante, y si es correcta, eso muestra que En.ki/Ea probablemente era la
entidad original de entidad detrás de YHWH -- Marduk entrando y suplantando posteriormente.

IX. De una cosa a otra
En el próximo artículo, vamos a abordar algunos temas que conducen hasta el Diluvio, que pasaron aquí en
Gaia hace aproximadamente 13,000 años. Aunque hemos discutido este tema en profundidad en otros
niveles de aprendizaje, bien vale la pena abordarlo una vez más antes de tumbarnos a descansar. Todavía
hay cosas relacionadas con esta "catástrofe" devastadora que aún no han sido discutidas, ni siquiera
abordadas por otros investigadores, al menos no por lo que yo sé, y es muy importante entender este tema
tanto como sea posible. La razón de esto se debe a que todavía se siente como un trauma en la conciencia
colectiva de la humanidad y, posiblemente, puede bloquear a muchas personas en esta realidad actual, a
menos que sea abordado adecuadamente.
Como los lectores pueden haber notado, no hemos discutido la Atlántida, Lemuria, o ninguna otra de las
últimas grandes civilizaciones a cualquier profundidad en este nivel de aprendizaje, y aunque vamos a hablar
de ellas pronto, ya hemos aprendido acerca de ellas en niveles previos de aprendizaje, y ellas no son

26

cruciales para entrar en ellas de nuevo en cualquier longitud -- lo que hay que decir acerca de ellas para el
propósito de esta serie de documentos ya se ha dicho más o menos.
El gran objetivo de estos niveles de aprendizaje es ayudar a la gente a liberarse del cautiverio y la esclavitud
de este plano de realidad que llamamos la Tercera Dimensión. Si los temas que he discutido con el lector han
ayudado a abrir sus chakras con el fin de ver las nuevas realidades, posibilidades y probabilidades, entonces
mi gran objetivo ha sido logrado.
Soy consciente de que para que esto suceda, con el fin de hacer una diferencia en una escala más global, los
incidentes que nos cuelgan aquí en 3-D necesitan ser abordados – uno por uno y hasta un cierto
nivel. Luego, el resto debe venir más natural para el verdadero investigador. Importante también es que los
lectores piensen por sí mismos. Estos artículos con suerte servirán como directrices y alimentos para el
pensamiento, pero, en general, están escritos para darle ideas mientras se mueve a través del material y
empieza a ver la realidad desde su propia perspectiva. Usted es un ser único, y la forma de ver las cosas va
a ser diferente de otro lector, porque sus experiencias son diferentes. Mantenga esto en mente, porque es
una declaración muy poderosa si se entiende en profundidad.
Descargo de responsabilidad!
El propósito de esta serie de artículos, al igual que con cualquier cosa y todo lo que he estado
escribiendo, es expresar mis propias conclusiones, basadas en la investigación que he hecho. No
debe de ninguna manera ser considerado la última verdad y no debe ser considerada como la verdad
de nadie más hasta que esa persona haya pensado a fondo estas cosas y decidido que él o ella puede
estar de acuerdo con las conclusiones a las que he llegado, en parte o en su totalidad. Si alguien no
está de acuerdo, tiene que ser el derecho de esa persona de pensar individualmente.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores creados a partir
de mi material. Además, yo no soy un gurú o líder de ningún tipo, y me niego a ser tratado o visto
como tal. A lo más, soy un estudiante de lo desconocido y de la mística, que quiere enseñar y
compartir mis experiencias y el conocimiento que creo haber ganado.
Gracias,
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