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I. En.ki rompe su juramento con el Consejo de Orión
Para empezar, debemos ser claros: ha habido más de una inundación en la historia de nuestro
planeta. Algunos fueron fenómenos naturales en la evolución de Gaia, mientras que otros fueron
instigados. Uno de estos Diluvios ocurrió cuando Tiamat fue destruido en la Guerra de los Titanes.
En este artículo, vamos a estar preocupados con la mecánica detrás de la inundación que la mayoría de los
historiadores dicen que sucedió alrededor 11,000 AC, que es de hace 13,000 años -- un ciclo alrededor del
Zodíaco. La mayoría de los investigadores (pero no todos) están de acuerdo en que, en términos generales,
"EN.LIL" fue el que decidió erradicar a la humanidad, y del estudio de las fuentes disponibles, es indudable
que el EN.LIL específico que es supuestamente responsable es el propio Khan En.lil, el consorte de la reina
de Orión - el rey del Imperio de Orión. Los lectores que han leído los documentos anteriores, entienden ahora
que cuando los textos abordan a EN.LIL, la mayoría de las veces están abordando a Khan EN.LIL, sin ser
conscientes de que este es el caso. Por lo tanto, parece que Khan EN.LIL ordenó que pasara el Diluvio, y
aunque somos conscientes de ello, realmente no entiendo la razón de tal "extraña" decisión. ¿No es esto
genocidio? ¿Por qué quería Khan EN.LIL que Gaia se inundara?
Lo que voy a hacer en este artículo es ir dentro de las cabezas de los individuos que fueron responsables del
diluvio para ver la forma en que están pensando, y por qué. Esto es, por supuesto, una tarea peligrosa,
porque mis conclusiones pueden ser erróneas, pero yo las voy a respaldar lo mejor que pueda.
Los seres humanos tienen una tendencia a ser muy emocionales sobre todo el tema de diluvio --- esto es
comprensible. Y juzgan a los implicados con bastante dureza, llamando a lo que hicieron genocidio o el
colmo de la arrogancia. El diluvio literalmente aniquiló todo un planeta, al menos así es como va la historia, y
es difícil para nosotros comprender cómo alguien puede tener la conciencia (o falta de ella) de hacer algo
como eso. Sin defender a nadie, voy a tratar de verlo desde la perspectiva de los dioses. Al igual que lo
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hacemos en un proceso judicial, tenemos que ver esto desde la perspectiva de todos los involucrados, o se
perderá la verdadera razón de esta acción. Es un proceso en el tribunal – de alguna manera -- porque al final
(si este interminable conflicto entre los dioses nunca llega a su fin), los humanos son los que van a estar en el
banquillo de los testigos, en la silla del fiscal (como demandantes), y como acusados. No todos los seres
humanos son inocentes, tampoco.
Por lo tanto, vamos a escuchar a los dioses -- a Khan EN.LIL, al Príncipe Ninurta, y al Señor EN.KI en
particular, y vamos a empezar con un pasaje del Enûma Elish. Cuando Khan EN.LIL había tenido suficiente
de lo que estaba pasando aquí en Gaia, él y la reina Nin convocaron un consejo en algún lugar de Orión, y el
Señor En.ki fue invitado, y de hecho asistió! Los argumentos entre Khan EN.LIL y En.ki se desarrollaron
rápidamente (Khan EN.LIL es el que comienza):
"[Tú] impusiste tus cargas sobre el hombre,
Tu conferiste ruido en la humanidad,
Tú mataste a un dios junto con su inteligencia.
(Ellil [EN.LIL] a En.ki): Tú debes... [crear una inundación].
Es de hecho el poder que se usará contra [tu gente!]
Tú estuviste de acuerdo con [el mal (?)] plan!
¡Haz que se revierta!
Hagamos que el clarividente Enki jure... un juramento.
"En.ki hizo oír su voz
y habló a sus dioses hermanos?
"¿Por qué debería hacerme jurar?
¿Por qué debo usar mi poder contra mi pueblo?
La inundación que me mencionan- ¿Qué es? Ni siquiera sé!
¿Podría dar a luz a una inundación?
Esa es la clase de trabajo de Enlil!
[...]
[Que Erigiskal saque] los postes de amarre
Que [Ninurta] haga desbordamiento de las presas".

[ 1]

En este pasaje de Atrahasis-Tableta I, Khan EN.LIL está recordando a En.ki que él mató a uno de sus
buenos trabajadores como un sacrificio por el nuevo plan, que consistía en crear la raza híbrida humana, que
iba a hacerse cargo de la trabajar en las minas de los trabajadores de la Fuerza Invasora Alienígena y llevar
a cabo otras tareas de los dioses. Tal barbarie no era tolerada en el Imperio de Orión. Sin embargo, si leemos
la frase con mucho cuidado, dice que En.ki sacrificó a un dios "junto con su inteligencia." ¿No hemos
aprendido lo que esto significa? Esto significa que este dios no sólo fue masacrado físicamente, sino que su
avatar al parecer fue destruida también! ¡El dios se convirtió en polvo espacial! En términos simples,
básicamente dejó de existir como individuo, tanto en forma física como metafísica. El Fuego tiene a dónde ir
cuando se destruye el cuerpo Avatar/de Luz, y, finalmente, el Fuego se disuelve y se convierte en uno con el
universo, sin conciencia individual.
Más tarde, en el pasaje anterior, Khan EN.LIL quiere que En.ki haga el juramento de “revertir” sus creaciones,
es decir destruilas, para que todo después de la inundación pudiera empezar de nuevo desde el
principio. En.ki se niega, no está dispuesto a destruir a "su pueblo", y una inundación debe ser el "tipo de
trabajo" de Khan EN.LIL porque el Khan es también el Señor del Aire y del clima. Erakal en el texto es otro
nombre para Nergal, que a su vez es otro nombre para En.ki (ver documentos anteriores). Esta cita
específica no menciona que En.ki en realidad acordara tomar el juramento, sin embargo.
El siguiente extracto es de la sumeria "Hisotria del Diluvio." La historia es hackeada porque hay palabras y
líneas que faltan, o son imposibles de leer. El contexto, en cualquier caso, es muy claro. He subrayado en
cursiva donde dice que En.ki, junto con todos los Dioses en el Consejo, tomó el juramento de destruir la
creación -- la raza híbrida de En.ki:
Asiento en el cielo. ...... Inundación. ...... Humanidad. Así que hizo....... Entonces Nintud .......
Santa Inana hizo un lamento para su gente. Enki tomó consejo consigo mismo. An, Enlil, Enki y
Ninhursaja hicieron que todos los dioses del cielo y la tierra tomaran un juramento invocando a
An y Enlil. En aquellos días Zi-ud-sura del rey, el sacerdote gudu, ....... Él formó... ..... El
humilde, comprometido, reverente....... Día a día, de pie constantemente....... Algo que no era
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un sueño apareció, conversación...... .. .... prestando juramento invocando el cielo y la tierra. En
el Ki-ur, los dioses...... una pared. Zi-ud-sura, de pie a su lado, escuchó: "pared lateral de pie a
mi lado izquierdo, ....... pared-lateral, voy a decirte palabras a ti; presta atención a mis palabras,
presta atención a mis instrucciones. Una inundación barrerá todo el...... en todo el....... Una
decisión que la semilla de la humanidad sea destruida ha sido hecha. El veredicto, la palabra
de la asamblea divina, no puede ser revocada. La orden anunciada por An y Enlil no puede ser
revocada. Su realeza, su mandato ha sido cortado;... su corazón debe descansar sobre esto
ahora....... Qué....... "[2]
Independientemente de lo que pensamos acerca de esta decisión de inundar la Tierra, En.ki fue muy rápido
para romper su juramento, y actuando con engaño hacia el Consejo. Esta, por supuesto, no es la primera vez
que esto sucedía, pero muestra claramente que En.ki no era de confiar. Estuvo de acuerdo en tomar el
juramento, y si él no quería tener nada que ver con el diluvio, podría haber considerado no tomarlo. ¿Fue
demasiado presionado e intimidado como para decir que no? Difícilmente. Por el contrario, En.ki debía de
haber estado interesado en hacer que los Dioses del Consejo salvaran su creación, ya que su vida pudo
haber dependido de ello. Si el Consejo decidió acabar con todo lo que había diseñado, En.ki ya no podía
esconderse detrás de su creación. Él debe haber sabido esto y que su vida estaba ahora en peligro.En.ki,
muy probablemente, asistió a la reunión del Consejo de forma remota, a través de "satélite", lo que significa
que podría haber sido localizado a cientos de años luz de Orión y todavía participó. Sabemos que los dioses
a menudo se comunican a través de cristales.
Sin embargo, parece como si En.ki no estaba en la Tierra cuando se comunicaba con el Consejo porque él
regresó a la Tierra después de la reunión había terminado.
Tan pronto como En.ki estuvo de vuelta en la Tierra, advirtió a Utnapishtim (también conocido como Noé y
Atrahasis, entre otros nombres) sobre el Diluvio, algo que se consideraría una ruptura del juramento que
había tomado ante el Consejo. Sin embargo, en lugar de decirle abiertamente a Utnapishtim lo que el
Consejo había decidido, trató de dar la vuelta al problema hablando con la pared exterior de la cabaña de
Utnapishtim en lugar de con Utnapishtim en persona, siendo muy consciente de que Utnapishtim escucharía
cada palabra En.ki dijo a la pared (véase la cita anterior). Por supuesto, es muy inteligente, pero no
exactamente ético. Más adelante en esta sección, voy a profundizar más en todo esto de "la comunicación
con la pared."
Todos conocemos la historia general, de cómo En.ki le dijo a Utnapishtim que construyera un arca, en la que
iba a almacenar el ADN de todas las razas correspondientes, plantas y animales de la Tierra, para que estos
pudieran ser restaurados más tarde. A Utnapishtim también se le dijo que se salvara a sí mismo y a su
familia. Esta parte de la historia la vamos a ver más en un momento, pero primero, quiero que examinemos el
carácter del Señor En.ki.
La historia de Utnapishtim y el Arca es contada en un poema épico llamado "Las tabletas Atra-hasis", que
incluyen tanto la historia de la Creación como la cuenta de la inundación. [3]
La Tableta III discute el diluvio, mientras que la Tableta II es una historia sobre cómo [Khan] EN.LIL envió una
hambruna y sequía a la Tierra en intervalos de 1,200 años con el fin de acabar con la humanidad, o partes de
la humanidad -- y todas las demás versiones de las criaturas de En.KI, antes de que el diluvio fuese siquiera
considerado. No hasta que al final de la Tableta II es mencionado el Diluvio.
Con todo, la Tableta II, en particular, retrata a Khan EN.LIL como un personaje muy malvado, enojado, y sin
emociones, mientras En.ki es retratado como el chico bueno. ¿Podría ser esto (y perdóneme si me parece
cínico ahora), como dice Wikipedia? porque fueron los sacerdotes de EN.KI los que escribieron y copiaron la
historia. Tanto En.ki como Marduk eran conocidos por realizar cambios en el registro antiguo, como hemos
aprendido. Una vez más se nos dice que En.ki estaba obligado a prestar juramento (que él rompió).
La Tableta II comienza con más sobrepoblación de los seres humanos y el dios Enlil
enviando primero el hambre y la sequía en intervalos de 1,200 años para reducir la
población. En esta épica Enlil es representado como un desagradable dios caprichoso
mientras que Enki es descrito como una especie dios colaborador, tal vez porque los
sacerdotes de Enki estaban escribiendo y copiando la historia. La Tableta II está
dañada en su mayoría, pero termina con la decisión de Enlil de destruir a la
humanidad con un diluvio y Enki es obligado por un juramento a mantener el secreto
sobre el plan. [4]
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Debemos recordar, para que conste, que En.ki ha sido engañoso muchas veces antes de este incidente, por
lo que podemos añadir con razón esta característica a su personalidad. Si nos ponemos en los zapatos de
EN.KI / Lucifer, ¿no sería justo sospechar que él fue el que creó los malos sentimientos entre los dioses, cuya
tarea consistía en extraer el oro y piedras preciosas al principio, porque En.ki quería que ellos se rebelaran?
Aprender cómo hablaba a la pared con el fin de no romper el juramento, ¿no sería justo pensar que En.ki,
utilizó este mismo lado de su carácter, pensando que estaría justificado en la creación de una raza híbrida, si
los mineros se rebelaban? ¿No sería lógico pensar que Lucifer pudo haber querido crear la raza híbrida
humana, no tanto porque él quería que fueran mineros (aunque esto era algo para lo que podía usarlos
también), sino porque necesitaba soldados así como los recipientes, en los que sus compañeros
encarcelados en Sirio podrían encarnar, y así escapar de su prisión? Necesitaba a las mujeres en particular,
pero para que se reprodujeran, también creó varones. Mi "hipótesis" aquí se hace evidente cuando nos
fijamos en lo que En.ki realmente hizo, que era exactamente lo que acabo de decir.
El Dr. Joseph Farrell llega a una conclusión similar y escribe en su libro:
Es claro desde el Atrahasis sin embargo, que al menos una de las motivaciones para el
diluvio, en lo que se refiere a la tradición mesopotámica, es la superpoblación de la tierra
por la nueva raza híbrida... quizá la aparente beneficencia de Enki a Atrahasis y a la raza
humana era sólo eso: una aparente beneficencia. Tal vez él tenía planes de usar la revuelta
de los obreros humanos para incrementar su propio poder.
En cualquier caso. Parece que el Atrahasis es más que una mera épica, ya que alude a los
diseños oscuros y agendas en el trabajo en el panteón, y, además, claramente sugiere que
la humanidad, ya sea en forma híbrida escondida o no, es quizás tanto campo de batalla
como premio de una manera mucho más cósmica, un conflicto. [5]
Como podemos ver, no soy el único en ver a través del carácter manipulador y horrible de En.ki. Es fácil para
En.ki hacer ver a Khan EN.LIL como un monstruo, con el diluvio como una justificación para hacerlo. El
problema que normalmente tenemos cuando estamos hablando de estos dioses es que estamos basando
nuestro conocimiento sobre los registros que fueron escritos por escribas, que a su vez, eran sacerdotes en
la jerarquía de En.ki. Si usted fuera En.ki, ¿nos diría la verdad? Por supuesto que no, ¿por qué lo
haría? Sería contradecir su agenda.

Fig. 1. Las tabletas Atrahasis
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Afortunadamente para nosotros, algunos registros originales han sido restaurados, aunque los que se han
comparado con los reescritos, los que estuvieron dispones primero, y ajustados para encajar en la falsa
historia. Sin embargo, podemos utilizar estos registros más precisos para contar una historia más
correcta. No obstante, ¿cómo sabemos que una historia es en realidad más correcta que la otra? En un nivel,
no lo sabemos. Nunca seremos capaces de determinar por completo la verdadera historia absoluta mediante
el uso de la mitología antigua y la escritura cuneiforme antigua. Las líneas de tiempo están cambiando a
medida que continuamos buscando -- eventos son alterados cuando alguien imagina algo nuevo, y así
sucesivamente. Después de todo, por lo tanto es la naturaleza del Multiverso. Incluso la versión más veraz de
la historia contiene partes que fueron escritas intencionalmente para engañar porque "la historia la escriben
los vencedores." Esto es siempre verdad, y tenemos que lidiar con eso y hacer lo mejor que podamos para
resolver las cosas. Es importante recordar, sin embargo, que estamos hablando de seres interdimensionales
y multidimensionales, y las líneas de tiempo terrenales no son una forma confiable de mirar la historia, tiene
que ser vista con ojos multidimensionales "fluidos", o vamos a perder demasiados puntos. Esta es la razón
por la cual las líneas de tiempo en mis papeles cambian a medida que avanzamos. Sólo estoy usando líneas
de tiempo para tener puntos de referencia en 3D -- aparte de eso, son bastante inútiles.
Amitakh Stanford es una investigadora de los Anunnaki y otras razas estelares ET. He leído algunos de sus
artículos y he encontrado una mezcla de información muy útil y veraz con desinformación incrustada (y creo
que intencionalmente). Sin embargo, ella escribió un excelente artículo en el año 2002, que tiene mucho que
ver con la reescritura y la manipulación de los registros antiguos, y le sugiero que lo lea. Es corto y
comprimido y muy convincente. Usted encontrará su artículo aquí:
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_56.htm

II. Las preocupaciones de otras RAZAS ESTELARES, dando lugar a
la decisión de terminar la Humanidad
Hubo un tiempo cuando los experimentos de EN.KI aquí en la Tierra se volvieron demasiado perjudiciales y
demasiado inquietantes para presenciar por el Consejo de Orión. Durante muchos miles de años, ellos
habían dejado a En.ki solo porque sabían que si interferían, En.ki mataría a su creación, y con ellos también
los restos de la creación de la reina Nin y el príncipe Ninurta. Esto, ellos eran muy reacios a hacer.
Por otro lado, se trataba de un punto cuando lo que En.ki y sus secuaces hicieron en la Tierra al parecer se
convirtió en una amenaza también para el resto de nuestro sector galáctico. Durante la tardía era atlante, el
hombre ya había llegado a la Luna y viajado a otros planetas y cuerpos celestes en el sistema solar -- por
supuesto bajo la guía y guardia de los dioses.
Esto se convirtió en una amenaza real para otras razas estelares porque podían fácilmente anticiparlo En.ki
podría hacer con una raza humana relativamente ignorante bajo su mando: En primer lugar, la raza humana
no estaba mentalmente preparada para viajar al espacio, y si En.ki les enseñara a nano-viajar, los Orionitas
no eran la única raza estelar que estaba preocupada. En segundo lugar, las criaturas que En.ki había creado
en la Tierra, a menudo experimentos fallidos que a él no le importaban, y habían sido dejados a evolucionar
por su propia cuenta, causando confusión y violencia en el planeta. Peor que eso, sin embargo, era si a estos
seres se les permitía ir al como -- muchas razas estelares pacíficas se sintieron amenazados por
esto. Había, en otras palabras, más de una raza estelar que quería hacer algo al respecto, y el Consejo de
Orión se sentía muy presionado.
Tanto el Khan, la reina y el príncipe Ninurta encarecidamente no les gustaría ver a los restos de su creación
original destruida, y con ellos tal vez toda la Biblioteca Viviente, pero cada vez más llegaban a la conclusión
de que podría ser que tuvieran que intervenir de una manera u otra. Algunos humanos ya habían descubierto
la manera de utilizar cristales para viajar en el tiempo, comunicación y viajes espaciales, pero sin tener
códigos éticos y morales que van con tales libertades. Además, también había seres humanos que habían
aprendido a crear formas de vida, al igual que su dios principal, Poseidón (En.ki) había hecho, y todavía lo
hacían.
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Ya sea que estemos de acuerdo o no, es importante entender por qué el Imperio de Orión llegó a la decisión
de donde tuvieron que decirle a En.ki que prestara el juramento de destruir sus creaciones. Es dudoso que el
Consejo de Orión en realidad ni por un momento pensara que En.ki haría esto, pero tenían que actuar de
acuerdo con sus leyes y reglamentos, así como lo hacemos, y para que él tomara esta acción.
Si yo lo resumiera, las siguientes serían las principales razones por las que los dioses decidieron terminar
con la vida en la Tierra:

1.

La experimentación genética de En.ki se fue de las manos. Fue muy doloroso para la
Reina, el Rey y el Príncipe de Orión ver su antiguo paraíso convertido en un zoológico
cósmico, con una gran cantidad de seres abominables deambulando a veces sin rumbo, en
el planeta, comiéndose unos a otros, pero también matando y comiendo seres
humanos. Hubo experimentos que En.ki había creado a toda prisa, dándose cuenta de sus
errores, pero no les importaba hacer nada por ellos. El Consejo de Orión vio la
irresponsabilidad completa en este tipo de acciones, y no podían ver el fin de la misma.

2.

Sobrepoblación. El planeta justo antes del diluvio estaba aparentemente muy
superpoblado, y esta es probablemente la razón del comentario clásico de Khan EN.LIL,
donde dijo al Consejo, "Debido a su ruido [los humanos] Estoy perturbado; debido a su
tumulto no puedo conseguir ningún sueño. "[6] Esto se interpreta erróneamente como si
EN.LIL estuviera físicamente presente en la Tierra, pero implica realmente es que en
su mente [Khan] EN.LIL fue perturbado por lo que En.ki había hecho, y pensar en ello no le
daba descanso. La humanidad, y el resto de las creaciones de la Tierra, estaban
básicamente destruyendo el planeta con todo lo que viene con la superpoblación.

3.

La humanidad se convirtió en una amenaza. Otras razas estelares se preocuparon mucho
por cómo evolucionó la humanidad. Podían ver que el uso de armas nucleares de unos
contra otros, y las razas estelares tenían miedo de que la humanidad llevara con ellos sus
costumbres guerreras al espacio. Nadie necesitaba otra raza colonizadora violenta en este
sector de la galaxia. Había quienes podían ver a través de muchos de los planes de EN.KI
y anticipaban cómo iba a utilizar a los seres humanos como soldados de a pie para
expandir su imperio. Las razas más inteligentes querían evitar que esto sucediera. En.ki
necesitaba ser detenido y no permitirle cumplir con sus planes, ya que afectaría a muchas
razas estelares en este sector del universo y más allá.

4.

La terminación se convirtió en el último recurso. Durante eones, los de Orión se habían
mantenido a sí mismos al margen, de nuevo para evitar otra, aún más grande guerra
cósmica que ya se está librando, y habían estado en curso desde la rebelión de
Lucifer. Ahora que había llegado al punto en que el Consejo había decidido que la
terminación, como último recurso, tuvo que ser la solución. Creo que En.ki no estaba
preparado para tal decisión por parte del Consejo y había sido puesto más o menos contra
la pared. Creía que no tenía otra opción que aceptar a prestar el juramento, pero nunca
tuvo la intención de mantenerlo. También sabía que con la destrucción de la humanidad, su
propia seguridad estaba en juego. Siempre se había escondió detrás de los seres
humanos, diciendo que si algo le sucediera a él, destruiría toda la especie. Ahora, cuando
el Consejo había decidido que la destrucción era la única solución, En.ki necesitó ser
cuidadoso, porque lo podían capturar en cualquier momento y ponerlo a prueba, y por lo
que puedo ver, esto es exactamente lo que el Consejo había planeado, como parte de todo
el escenario. Sin embargo, En.ki logró escapar de nuevo, y yo voy a entrar en cómo lo hizo
más adelante en este documento.

La Tablet II del Atrahasis, que trae a colación el descontento de Khan EN.LIL con la sobrepoblación humana,
describe que su primera orden de la acción contra la creación de En.ki era dar rienda suelta a la enfermedad
de surrupu -una plaga -- sobre la Tierra para que se hiciera cargo de la sobrepoblación. Parece que esta
primera acción fue un veredicto "más suave", lo que salvaría a algunos de la humanidad, pero que afectaría a
una gran parte de ella, de modo que al menos se haría cargo de exterminar un poco el exceso de población.
La plaga se desencadenó en el planeta, y mucha gente murió.
Utnapishtim / Atrahasis fueron a En.ki y le pidieron ayuda.En.ki le dijo que las personas que tenían que dejar
de orar a sus dioses personales y en lugar de hacer sacrificios para el "dios Plaga", que en la Tablilla se
llama Namtar. Al parecer, la gente empezó a hacerlo, y Namtar llegó a ser tan avergonzado que se detuvo la
plaga. Por otra parte, parece que Khan EN.LIL ordenó a Namtar iniciar la peste. Pero, ¿quién es Namtar?
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Demuestra ser muy interesante comenzar a investigar quién es Namtar. Pronto nos damos cuenta de que él
es el hijo de "EN.LIL" (Khan EN.LIL) y se asocia con la muerte y el inframundo. [7] También está casado con
una diosa del inframundo, que lleva el nombre Hušbišag. Por lo tanto, cuando le damos un vistazo a
Hušbišag, nos damos cuenta de que, efectivamente es una diosa del Inframundo. [8] A pesar de que los
nombres han cambiado, esto suena sospechosamente similar a la diosa Ereskigal y Nergal/EN.KI
mismo. Así, a la luz de las cosas, podemos sospechar con bastante certeza que En.ki estaba jugando de
nuevo al embaucador. En otras palabras, Khan EN.LIL estaba diciendo a su hijo, Namtar / En.ki que iniciara
la peste. Utnapishtim se quedó atormentado al ver cómo se trataba a la gente y pidió ayuda a En.ki, su
supuesto padre,. En.ki vio cómo podía aprovecharse de la situación y fortalecer su propia posición al pedir a
una mayoría de la gente orarle a él y darle sacrificios (históricamente, tales sacrificios son básicamente
rituales de sangre de los que En.ki podría ganar poder y fuerza). Entonces detuvo la plaga que se le había
ordenado que propagara hasta su finalización. Por lo tanto, esta fue, de lo que parece, la primera decisión del
Consejo que él quebrantó. Luego, él culpó Namtar, que probablemente era un dios de ficción, por el inicio de
la plaga. Esto encaja con lo que hemos discutido anteriormente-En.ki quería ser adorado como el Uno y
Único Dios, y al jugar el embaucador de nuevo, se las arregló para conseguir que una gran parte de la
población que le adoren.
Echemos un vistazo más profundo a lo En.ki estaba haciendo aquí. Él estaba de acuerdo con el Consejo para
reducir la población e incluso comenzar la difusión de la plaga. Entonces, cuando la gente comenzó a
quejarse, él les dijo que dejaran de orar a los dioses de Orión -- o cualquier otro dios o diosa que pudieran
adorar y concentrar toda la adoración en Namtar, un posible dios de ficción, que lo más probable era un alias
para el propio En. ki. Por lo tanto, En.ki detuvo la plaga después de haber recibido toda esta potencia
energética de la humanidad y de inmediato se convirtió en en "buen tipo", tanto En.ki como Namtar porque
era En.ki el que vino a Utnapishtim cuando necesitaba ayuda, y era En.ki quien "resolvió" la situación. Namtar
también ganó el cariño de la gente porque él mostró tener una conciencia cuando detuvo la plaga. En
realidad, era En.ki, quien todo el tiempo jugó un juego con la humanidad y el Consejo.
Unos 1,200 años más tarde, según estos mismos registros, el hombre se había multiplicado de nuevo a tal
punto que comenzó a preocupar a Khan EN.LIL. En esta ocasión se decidió por una sequía para reducir su
número. Por lo tanto dejó que el "dios-trueno de la lluvia," Adad, se detuviera y detuviera las lluvias, por lo
que la tierra se quedó sin agua y se secó. Una vez más, Utnapishtim vino a En.ki a pedir consejo, y de nuevo,
En.ki le dio el mismo consejo como lo hizo antes y le dijo que le dijera a la gente que adorara al único dios
que está frenando las lluvias. [9] Adad, al igual que Namtar, se avergonzó y dejó que las lluvias comenzaran a
caer de nuevo.

Fig. 2. Adad
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Adad es un personaje interesante si lo miramos hacia arriba, y parece como si los escribas tuvieron
dificultades para identificarlo correctamente. Esto probablemente no es culpa de los escribas, ya que sólo
escribieron lo que les dijeron, pero parece como si Adad, al igual que Namtar, fue uno de esos dioses que era
utilizado por los dioses "mayores" (léase En.ki) cuando necesitaba a hacer responsable a alguien de lo que
"ellos" estaban haciendo. Curiosamente, no es difícil de encontrar esta pequeña cita:
Él es también ocasionalmente hijo de Enlil. [10]
¿Significa esto que Adad es otro alias para En.ki? Bueno, si nos fijamos en el patrón aquí, sin duda parece
que la historia se repite, primero Namtar y ahora Adad. El Consejo de Orión debe estar furioso por ahora.
Otros 1,200 años pasaron, y el ruido se volvió casi insoportable. Para aplicar una nueva solución, Padre
EN.LIL declaró "un embargo general de todos los dones de la naturaleza. Anu y Adad [11] habrían de proteger
los cielos, Enlil la tierra, y Enki las aguas, para ver que ningún medio de alimentación llegara a la raza
humana ". [12] Además de esto, él hace a las mujeres infértiles haciendo “que el útero fuera demasiado
apretado para dejar salir al bebé ". [13] El Poema de Atrahasis dice:
Cuando el segundo año llegó
Ellos había agotado el almacén.
Cuando el tercer año llegó
las miradas de la gente fueron cambiadas por el hambre.
Cuando el cuarto año llegó.
Su postura vertical era inclinada,
sus hombros rectos estaban encorvados,
La gente salí encorvada en público.
Cuando el quinto año llegó,
una hija vería a los ojos a su madre que entra;
Una madre ni siquiera le abriría la puerta a su hija. . . .
Cuando el sexto año llegó
Sirvieron a una hija como comida,
sirvieron a un hijo para comida. [14]
Esta decisión de los dioses, aparentemente dirigieron al canibalismo, algo a lo que sólo los Nephilim Gigantes
se habían dedicado previamente.
La tableta se rompe en este punto, pero la interpretación general es al parecer que En.ki ignoró la decisión
mediante la distribución de una gran cantidad de pescado para la población para comer. Esto hizo a Khan
EN.LIL aún más furioso, por lo que decidió poner fin a la misma de una vez por todas y dejar que una
inundación barriera sobre el planeta y ahogara a todo a su paso. Esto fue cuando En.ki y el resto de los
dioses tuvieron que hacer un juramento de no ir en contra de esta decisión final. En.ki recibió la orden de
ejecutar el Diluvio. En.ki se negó en un primer momento, preguntando a su padre por qué iba a usar su poder
para destruir su propia creación, y que esto era más acorde con lo que Khan EN.LIL haría (porque Padre
EN.LIL es el Señor de la Naturaleza, y tiene el poder de crear la Naturaleza y destruir la
Naturaleza). Finalmente, En.ki acordó tomar el juramento de todos modos. Sin embargo, no tenía intención
de mantenerlo (al menos no de la manera en la que se decidió, como veremos más adelante), pero con el fin
de no romper abiertamente, él descubrió una manera de decirle a Utnapishtim sobre la decisión del Consejo
sin romper el juramento.
Por lo tanto, él fue a la cabaña de juncos de Utnapishtim, se aseguró de que Utnapishtim estaba en casa, y
comenzó a hablar a la pared en lugar de directamente al propio Utnapishtim. De esta manera, no había roto
el juramento diciéndole a la humanidad acerca de la inundación, sólo se lo dijo a una pared de una choza de
caña. Esto es lo que le dijo "la pared"
Pared, escúchame constantemente!
Choza de juncos, asegúrate de poner atención a todas mis palabras!
Desmonta la casa, construye un barco...
Entéchalo como el Apsu
Para que el sol no pueda ver dentro de él!
Haz cubiertas superiores y cubiertas inferiores,
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El frente debe ser muy fuerte,
El betún [una especie de alquitrán] fuerte. . . [15]

Utnapishtim siguió las instrucciones de EN.KI y construyó el arca, llenándolo de ADN de todas las especies
importantes, como animales, seres humanos y plantas, y se preparó antes de que las tormentas se hubieran
aumentado hasta un grado tal que el agua comenzó a inundar la tierra.
Arriba, en el cielo, la diosa madre estaba llorando, dicen los registros.
Como un asno salvaje gritando a los vientos aulló
La oscuridad fue total, no había sol. . . .
En cuanto a Nintu la Gran Maestra,
Sus labios tenían costras con escarcha.
Los grandes dioses, los Annuna,
se quedaron secos y hambrientos.
La diosa vigilaba y lloró. . . [16]
La diosa se quejó amargamente por deficiencias del príncipe EN.LIL como tomadores de decisiones del
Padre EN.LIL (y el Príncipe (Ninurta aparentemente se había puesto del lado de su padre cuando llegó a
inundar el planeta). Ella lloró cuando vio a los seres humanos muertos "obstruyendo el río como libélulas."
Ella juró "por las moscas en su collar" que ella nunca olvidaría el Diluvio.

Fig. 3. El comienzo del diluvio (interpretación del artista)

Khan EN.LIL, por otro lado, se puso furioso cuando se dio cuenta de que se conservó el ADN de la raza
humana. Entendió que sólo En.ki podría haber sido lo suficientemente inteligente como para anular una vez
más las órdenes de él y del Consejo.
En.ki (presumiblemente desde un refugio seguro) admitió a EN.LIL que conservó las formas de vida en la
Tierra advirtiendo a Utnapishtim y sugirió que en el futuro sería mejor utilizar una forma más "humana" de
control de la población, tal como restringir el control de la natalidad. En.ki dijo que había conservado el ADN
de la versión de la humanidad que acababa de ser aniquilada, y tenía la intención de empezar todo, pero al
parecer estaba de acuerdo con el Padre EN.LIL (el texto está fragmentado aquí) que una tercera parte de las
mujeres no serían capaces de dar a luz exitosamente -- un pasittu demonio (?) "Les arrebataría el bebé del
regazo de su Madre" [17]
El Dr. Farrell y yo estamos muy sospechosos sobre los motivos de EN.KI aquí cuando constantemente se
volvió contra el Consejo. Puede parecer como si su beneficencia a Utnapishtim es verdaderamente atenta,
pero en realidad, es sólo una manera de aumentar el propio poder de En.ki [18] Utnapishtim, después de todo,
es el propio hijo de En.ki con una hembra humana, como afirma la historia, por lo que él es el ser perfecto
para ser preservado para la nueva era después del Diluvio. También, cuando se alimenta a los hambrientos
con pescado y e hizo que los Dioses de la naturaleza retiraran sus acciones en contra de la naturaleza, él
creó un efecto contrario en los dioses que uno habría pensado que En.ki habría previsto. Sin embargo, En.ki
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es después de todo Lucifer – no lo olvide! - -y Lucifer es inteligente cuando se trata de manipulación, que es
tal vez la carta de triunfo en todo este drama. ¿Qué pasa si En.ki en realidad, y a su manera, acordó
silenciosamente con su Padre Kahn EN.LIL que el resultado de su creación fue un caos, y él quería empezar
de nuevo? Esta idea puede no ser tan extraña como puede parecer en un principio. Reflexiónela, y tome lo
que he escrito en este papel en consideración. Después de todo, el Padre EN.LIL no quería poner fin a la
humanidad, para empezar, pero digamos que, por amor al argumento, que En.ki era el que quería poner fin a
la humanidad.
¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a ir hacia atrás y veamos lo que realmente ha pasado aquí. Khan
EN.LIL, a pesar que otras razas estelares deseaban terminar a la humanidad, quería evitar que esto
sucediera. En cambio, se decidió por el control de la población. En.ki, que se había cansado de lo que él
había creado y quería empezar desde el principio otra vez, vio todo esto como una gran oportunidad. Por lo
tanto, él saboteó todos los esfuerzos del Consejo de Orión para salvar a la mayoría de la humanidad. En.ki
sabía que si su plan fuera exitoso, el Consejo, finalmente, tendría que ceder a la presión de otras razas
estelares y, de hecho, tendría que poner fin a la humanidad de una vez por todas. Así, cuando todos los
intentos del Consejo habían fracasado porque En.ki saboteó sus planes, se les ocurrió la idea de un
diluvio. En.ki probablemente saltó de alegría al oír eso, pero mantuvo la cara seria. En cambio, dijo algo en el
sentido: "¿Qué Diluvio? Ni siquiera sé lo que estás hablando. Esto es algo para que lo instigue EN.LIL -- no
yo! "Por lo tanto, se juró a sí mismo libre de esta decisión, fingiendo que no quería tener nada que ver con
eso, aunque secretamente lo hizo, y desde entonces ha sido visto como amigo de la humanidad.

Fig.4. En.ki y Neptuno / Poseidón

Entonces, sin embargo, Khan EN.LIL quería que todo el mundo le prestase juramento, para que el proyecto
no fuera saboteado. ¿Por qué el Khan haría eso? Él haría eso porque los planes del Consejo habían sido
saboteados repetidamente por En.ki en el pasado y ahora el Khan quería evitar que esto sucediera de
nuevo. Probablemente, el juramento no era algo que En.ki había previsto, y por lo tanto, se convirtió en un
problema que tenía que resolver. Ahora, En.ki, tuvo que tomar un juramento para destruir a la humanidad, y
no quería entrar en los "libros de historia" como un "destructor", sino como el "salvador". Pero, ¿cómo iba a
lograr esto?
Algunos podrían decir que En.ki advirtió a Utnapishtim por compasión por la humanidad, pero era ¿ese
realmente el motivo? Después de todo, advirtió al que él consideraba que era el hijo híbrido de En.ki –
Utnapishtim -- pero no le importaba advertir a ningún otro miembro de la raza humana, excepto sus propios
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esbirros, como veremos más adelante. El hombre promedio – la raza esclava -- la dejó perecer. En lo único
que En.ki parecía estar preocupado era en salvar a sus líneas de sangre más pura porque sabía que podría
crear nuevos esclavos más adelante. Si a eso se le llama compasión, entonces En.ki era de hecho
compasivo.
Aquellos que apoyaron a En.ki se pudiera decir, no tenían elección -- él estaba obligado por un juramento, y
sus manos estaban atadas. Yo no creo que por un momento. Cuando sumo dos y dos, veo a En.ki mostrando
su verdadero rostro demasiado bien. Él engañó al Consejo, y al final, consiguió exactamente lo que quería –
una humanidad terminada, y la oportunidad de comenzar de nuevo. El Consejo no quería terminar a la
humanidad -- En.ki sí!
Ahora, hay otra historia paralela a todo esto. Cuando la Tierra obtuvo su veredicto y En.ki sabía que la
inundación de la Tierra parecía inevitable, como un último intento, En.ki invitó a su hermano, Ninurta, venir a
la Tierra, a lo que llamó una "Reunión Diplomática." Ninurta le tomó la palabra y descendió a la Tierra poco
antes del Diluvio. Se reunieron en las tierras altas de la montaña, que En.ki sabía que su hermano amaba en
la Tierra. Quería que Ninurta se sintiera cómodo y "en casa".
Allí, En.ki y Ninurta estuvieron de nuevo cara a cara de nuevo, mirándose el uno al otro en silencio al
principio. Fue un día tan tranquilo -- como si Gaia no tuviera idea de lo que se había decidido para ella -- y el
clima no era tan húmedo como bajar al nivel del mar. Antes del diluvio, un dosel estaba cubriendo el planeta
más de las veces, pero no siempre, la gente era realmente capaz de ver las estrellas y los asterismos porque
la astrología era un gran arte en aquellos días, y muchas personas eran educadas en ella.
Ninurta no dijo una palabra – a él no le gustaba y él no confiaba en su hermano en absoluto, sobre todo
después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, en este momento (si se trataba de la desesperación
por parte de Lucifer, o si pensaba que su brillantez y manipulación de habilidades tendrían un impacto en su
hermano, no sé), Aquel que brilla, el príncipe Lucifer, salió y comenzó hablando con calma y de manera
convincente al príncipe Ninurta.
"Querido hermano!", Comenzó. "Tú y yo hemos tenido nuestros desacuerdos, y hemos estado en combate
entre nosotros. ¡Incluso me privaste de mi virilidad! "Lucifer sonrió. "Nada de eso es importante
ahora. Dejemos eso detrás de nosotros. Admito que tu creación era absolutamente preciosa, y la Biblioteca
Viviente que empezaste con nuestros padres y aquellos... esos... gigantes Vega... oh, los vulcanos, fue
ingenioso. Como se puede ver, los he seguido cuidando -- que todavía está aquí, mi hermano. Sin embargo,
mi sueño era crear una especie que se reprodujera sexualmente, como una mezcla de tu género femenino y
mi masculinidad. Fue un experimento, como el tuyo.
Yo era salvaje en ese tiempo -- y debo admitir del todo desesperado. Por supuesto, tú entiendes que yo
estaba bajo presión profunda. Yo no estoy de acuerdo con las formas de ver las cosas de mis padres, así que
me rebelé. Después fui expulsado, vine aquí por venganza -- eso es cierto - pero una vez me tomado Ar-i-du
y cosas se habían calmado, vi la fantástica creación que fue construida aquí, y pensé: 'Mi Dios! Esto es
magnífico! "En ese momento, yo no tenía nada en mente que no fuera mejorarlo aún más, si pudiera. Yo
sabía que eso es lo que planeaste, de todos modos, y ahora que tú no estabas aquí... bueno, ya sabes, he
tratado de hacerlo para ti, pero "tal vez un poco con mi propio estado del arte.
Lucifer hizo una pausa y miró a su hermano. Ninurta estaba en la misma posición que cuando Lucifer había
comenzado a hablar y miró a su hermano a los ojos. La expresión de la cara de Ninurta era seria, pero
neutral. Lucifer tenía dificultades leyéndolo, lo que le ponía un poco nervioso. Él continuó, sonriendo:
"De todos modos, todo eso está en el pasado. Me gustaría que pudiera haber sido hecho de otra manera, y
en ciertos términos todavía podemos cambiar las cosas. Odio tener que luchar contra ti, hermano mío! No es
tu culpa que nuestro padre le eligiera en lugar de a mí -- que te amara más. ¿Por qué no lo haría? Tú eres un
excelente guerrero, y te han enseñado bien haciendo otras cosas también. Ellos nunca sabían dónde me
tenían porque yo era diferente..."
Lucifer dio un paso adelante y se inclinó para mirar realmente profundamente a su hermano a los ojos y le
dijo: "No permitamos que nuestro padre destruya esta hermosa creación. Tú y yo podemos hacer una
diferencia, ya sabes. Mira todo lo que he creado por mí mismo! Todas estas criaturas, todos estos animales y
seres inteligentes. Mira a los lulus – ellos siguen cada comando, y rara vez se quejan ya. ¡Ellos me ayudan
con mucho gusto! No sólo eso -- mira el Imperio que he estado construyendo durante milenios! Está
creciendo y creciendo! Mi hijo, Marduk, está haciendo un gran trabajo de nuevo en Draco. ¡Estamos
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ampliando! ¡Pronto seremos más grandes que Orión! Mira, yo ni siquiera tengo un nombre para mi imperio
todavía – eso o dejó de último, ves. Lo dejé para nosotros, para ti y para mí. He estado esperando mucho
tiempo este momento, y es muy emocionante para mí. Quiero que tú y yo empecemos a trabajar juntos. ¿No
lo ves? He hecho todo esto sin ti, pero ¿hasta dónde crees que tú y yo habríamos alcanzado si hubiéramos
trabajado al unísono desde el principio? Apuesto a que el Imperio de Orión habría sido nuestro por
ahora. Juntos, tú y yo somos intocables! Juntos, podemos conquistar el Universo y te prometo un lugar en la
parte superior -- ¡directamente donde perteneces! Mi hermano, ¿qué te parece? "
Lucifer dio un paso atrás y observó a su hermano en anticipación. Los ojos brillantes de Lucifer brillaban, y su
pelo largo fluía en la brisa que se había gradualmente incrementado mientras él hablaba. Era hermoso a la
vista, y su voz era como miel cuando él quería que fuera.
Ninurta, que no parecía muy diferente de su hermano, con su piel negra, pelo largo, y su rostro cubierto de
una espesa barba, bien nutrida, no dijo ni una palabra. Durante monólogo de Lucifer, él no había quitado los
ojos de su hermano. También ahora, él fue firme. No podía creer lo que estaba oyendo! Una rebelión contra
sus padres estaba totalmente fuera de cuestión, era algo que ni siquiera se le ocurriría a Ninurta bajo ninguna
circunstancia. Amaba a sus padres más allá de todo lo demás, y él conocía su forma de pensar, que era muy
similar a la suya. Ahora, sus labios no dijeron una palabra, pero su corazón se negó con todas sus
fuerzas. Había oído lo suficiente.
En silencio, Ninurta le dio la espalda al príncipe Lucifer y ascendió de nuevo a los cielos, dirigiéndose
directamente a Satania a hablar con sus padres sobre lo que Lucifer había dicho. Su mente se turbó y su
corazón era pesado cuando transmitió la noticia. Él conocía la mentalidad de su hermano, pero aun así fue
un shock para él oírle sugerir que él, el príncipe Ninurta, heredero de Orión, trabajaría conjuntamente con
este rebelde destructivo. ¡Era un insulto!
Khan EN.LIL y la Reina Nin escuchaban sus palabras, pero la reina Nin no habló. No le gustaba la toma de
decisiones del Consejo de Orión hasta el momento, y no le gustaban los deseos que se habían puesto sobre
la mesa por Padre EN.LIL y su hijo menor. La reina estaba llorando porque esto sería el fin de su creación -el fin de cualquier rastro del género femenino Primordial y el fin de la Biblioteca -- todo lo que había amado
tanto. Sin embargo, ella no tenía derecho a anular las decisiones del Consejo. Así eran las leyes de
Orión. Por lo tanto, se excusó y dejó que padre e hijo continúan la discusión.

Khan EN.LIL entendió en este punto que era una mala idea tener a Lucifer destruyendo su propia creación,
que de otro modo habría sido la manera lógica de hacerlo, siguiendo las leyes y normas de Orión. En su
lugar, le pidió al príncipe Ninurta ejecutar la orden de inundar Gaia. Ambos anticiparon que En.ki -- a pesar
del juramento que había estado tomando -- no destruiría sus creaciones.
También ambos entendieron que En.ki planeaba usar su línea de sangre Elite, que posee su poder
chamánico, y usar el Sexo Tántrico y otros medios para trabajar incansablemente a buscar la puerta trasera
para entrar en Orión. También entendieron que se trataba de una de las principales formas que Lucifer había
descubierto para poder conquistar imperio de la Reina y el Khan. Por lo tanto, a pesar de cualquier otra
razón, el diluvio era inevitable. Esta línea de sangre Elite tenía que ser terminada para salvaguardar el
imperio. Por desgracia, como lo veían, no había otra manera de hacerlo, sino para terminar a toda la raza
humana y todo lo demás en el planeta. Todo lo demás había fallado!
¿Entonces qué? ¿Qué pasaría si Lucifer una vez más se levantase como el ave fénix de las cenizas y
comenzase de nuevo? ¿De qué serviría el Diluvio entonces? Khan EN.LIL reveló sus planes, que habían sido
abordados en la reunión del Consejo, mientras ninurta había estado ocupado en otro lugar, sin poder asistir.
"Tal vez Lucifer estaba en lo correcto en un punto", dijo Khan EN.LIL. "Él dijo una vez que inundar la tierra
era un trabajo para EN.LIL y no para él. Después de todo, tú y yo somos los Señores de la Naturaleza,
¿verdad? Podemos ejecutar tales cosas. Sólo tenemos que pasar por alto a Lucifer. Vuelve allí, mi hijo, y
cumple con tu deber. También, mantén tus tropas vigilantes de nuestro lado en la Puerta Estelar de
Saturno. Una vez que la inundación haya comenzado, vamos a entrar y recuperar a Ar-i-du. Este es mi regalo
a tu madre. El sistema estelar será nuestro de nuevo – sin tu hermano y sus legiones presentes ya. ¿qué
dices?"
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Estas fueron excelentes noticias para Ninurta! Le encantaría volver a crear las mujeres de nuevo y restaurar
la Biblioteca Viviente después del Diluvio. Su sentimiento de pesimismo tuvo un segundo de esperanza y
emoción. Dejó el palacio en mejor estado de ánimo, ahora dispuestos a ejecutar la orden!
Poco sabían Ninurta y el Khan sabía, hasta qué punto la infiltración de En.ki había ido, sin embargo. En.ki
había logrado infiltrarse en Satania con sus propios oficiales leales, quienes le dijeron de los planes de Khan
EN.LIL, lo que dio tiempo a En.ki prepararse y tomar acciones. En.ki dijo a Utnapishtim que estuviera listo con
su arca en los próximos siete días, y que sería mejor hacerla "hermética", porque él iba a tomar Utnapishtim,
a su familia, y el ADN almacenado (un plan del cual el Imperio de Orión sabía nada) en un paseo que su hijo
híbrido nunca olvidaría.
Una vez En.ki recibió el mensaje de sus espías en Satania, rápidamente tomó medidas. Otra cosa que había
planeado hacer era liberar la mayor cantidad posible de Nommos -- sus esbirros que seguían atrapados en
el sistema de Sirio. De hecho, se las arregló para conseguir a la mayoría de ellos con la ayuda de las
hembras humanas chamánicas, permitiendo a las almas de estos criminales entrar en sus cuerpos a través
de rituales de magia negra y sexo tántrico.En.ki sabía que la plantilla de los recipientes que había preparado
para sus amigos atrapados tenía que ser rescatada del diluvio, y de manera óptima, el resto de sus esbirros,
que ya estaban caminando sobre la faz de la Tierra. Era consciente, sin embargo, que muchos de ellos
probablemente no podrían salvarse, no había suficiente tiempo, pero era irrelevante en un sentido. Mientras
las almas que quedaron atrapadas en Sirius podrían ser sacadas de allí, él podría darles nuevos cuerpos
después del Diluvio. En el Arca, él aún tenía la semilla almacenada, para poder utilizarla más tarde.
Sabiendo que era imposible que la inundación cubriera la Tierra por completo, En.ki dijo a sus esbirros que
se trasladan a tierras más altas de inmediato y les dio la altura que tenían que pasar a fin de sobrevivir, todo
usando las habilidades matemáticas de EN.KI. Los Oriones siempre habían sido brillantes con los números.
_______________________________________________________________

ii.i una multitud de diferentes tipos DE ALMAS HEREDANDO la
Tierra
Aquí hay otra nota al margen. Si nos fijamos en la población humana de después del Diluvio y hasta nuestro
tiempo presente, tenemos una mezcla de almas aquí en Gaia, procedentes de muchos lugares diferentes del
Universo. Por supuesto, tenemos las almas humanas originales, que fueron creadas aquí en nuestro propio
sistema solar, y que nunca han estado en otro sitio más que aquí en la Tierra, reencarnando una y otra
vez. Luego tenemos a la Elite Global, que consiste en una mezcla de almas, procedentes de distintos
lugares de la galaxia. Muchos de ellos son los criminales a quienes En.ki rescató de la Estrella Oscura en el
sistema de Sirio, mientras que otros son almas procedentes de otros sistemas dominados por Lucifer
estrellas, como Alfa Draconis, y otros. Parte de la Elite Global también son almas humanas, que están muy
dañadas y trabajan para el "Sistema", que por supuesto es el propio "sistema" de Lucifer. Luego están las
almas criminales de muchas partes diferentes de la galaxia, que fueron objeto de ser tiradas aquí cuando
razas estelares, que estaban hartos de sus peores almas criminales, se dieron cuenta de que la Tierra era un
planeta prisión, y que En.ki estaba feliz de encargarse de ellos. Esto también se menciona en el libro de Peter
R. Farley, "El Experimento"
... También hubo otros en el planeta en ese momento que eran marginados de otros
planetas. Al igual que Australia había comenzado como una colonia penal para los que
eran considerados no aptos para la sociedad educada en el siglo 18 de Inglaterra, a
veces también la Tierra era un vertedero de los considerados no deseados por las
civilizaciones en sus planetas de origen. [19]
Asimismo, contamos con una minoría de almas de Titanes, que pertenecían a los Titanes que fueron
asesinados aquí en la Guerra del Titán, y por otra parte, tenemos las almas de Namlú'u, [20] que nunca
tuvieron la oportunidad de escapar durante la Guerra Solar, cuando Lucifer se hizo cargo del planeta. Son
almas muy sabias y amorosas, aumentando la frecuencia de todo el mundo que les rodea, siendo grandes
maestros y seres espirituales, que han estado viviendo entre nosotros los seres humanos por millones y
millones de años. Estas almas originalmente vinieron de Orión, y tienen el Fuego de la Diosa Madre ardiendo
dentro de ellos de tal manera que el resto de la humanidad no lo puede perder.
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Por lo tanto, cuando la gente dice que la Tierra es un planeta prisión, y todas las almas que viven aquí son
almas criminales arrojadas aquí desde otros lugares, o bien están mintiendo, o no saben nada mejor. Si bien
es cierto que almas criminales han sido vertidas aquí, la mayoría de la humanidad es inocente, y apenas
están siendo manipulados por todos estos elementos criminales. Esta es la tristeza y el dolor que a veces
sentimos muy dentro, algo que constantemente llevamos con nosotros, aunque de otra manera seamos seres
felices y positivos – nosotros sabemos que no pertenecemos entre estos elementos criminales. Escuchamos
las noticias del día y miramos a nuestro alrededor, pensando, "¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco
a esta locura! "Así que no escucho a aquellos que dicen que todos somos criminales. Además, no somos
"caídos", como dicen algunas personas. Creo que vamos a escuchar más acerca de esas tonterías en el
futuro cercano -- el Señor En.ki tiene sus planes.
Después de todo, es fácil reconocer quiénes son estas almas criminales -- son ellos son los que pueden
dañar a los seres humanos y animales sin ver nada malo en ello. No les importa e incluso disfrutan torturar,
matar, robar y engañar a otras personas, algunos de ellos incluso se excitan sexualmente con ello. Ellos son
los que propagan falsas amistades, y luego te traicionan, sin pensar en ello. Si usted no encaja en estas
categorías, usted sin duda no es una de las almas criminales.

III. Cuarenta días y cuarenta noches
Entonces, ¿cómo se ejecutó el Diluvio? ¿Era realmente la nave estelar Nibiru, que casualmente estaba en el
vecindario en el momento e instigó esta catástrofe global? ¿Fueron los casquetes de los polos norte y sur
que estallaron porque estábamos al final de una importante era de hielo?
Es cierto que el Planeta Gaia estaba al final de una Edad de Hielo, cuando se produjo la inundación, pero
incluso si se rompió el hielo polar e inundó la tierra, no fue suficiente para crear un efecto tan dramático,
aunque ciertamente debe haber contribuido. Además, no tengo otros indicios reales de que fue Nibiru que lo
hizo, con excepción de las cuentas de Sitchin, y otras fuentes que acuerdan con sus "traducciones". Las
epopeyas dicen otra historia, la que más se correlaciona con la conclusión de mi investigación en
general. Hasta cierto punto, creo que podemos utilizar las epopeyas que están disponibles para nosotros, las
que ya hemos utilizado -- como la Biblia, el Poema de Atrahasis, y la Epopeya de Gilgamesh, todos ellos
cuentan una historia similar. También voy a utilizar otras fuentes, y la lista de ellos en las notas al final (o
notas al pie si estás leyendo el archivo PDF) a medida que avanzamos. Génesis dice, "Todas las fuentes de
la gran profundidad estallaron, y las compuertas del cielo se abrieron."[21] la Epopeya de Gilgamesh, dice, "los
cimientos del Inframundo colapsaron, los diques se abrieron, y una tempestad barrió la tierra. "[22]
De leer el Génesis en la Biblia y las otras dos epopeyas, parece que comenzó con fuertes lluvias que se
prolongaron durante semanas, tal vez meses, y, además, había grandes maremotos barriendo sobre las
tierras, seguidos por majestuosos terremotos.
Hay quienes se refieren a la capa de vapor, que hasta cierto punto se dice que cubría los cielos, y se
preguntan si esto hubiera sido suficiente para crear este efecto (tal vez en correlación con las capas de hielo
derritiéndose)?Yo diría que no, porque las fuentes nos dicen que había más cosas que sólo estas dos cosas,
aunque de nuevo, podrían haber contribuido o haber sido utilizadas intencionalmente como parte del plan
para inundar la Tierra.
El autor e investigador R.A. Boulay especula, usando viejas leyendas rabínicas como sus fuentes, que se
trataba de un acontecimiento cósmico, que también causó cambios en la posición de las estrellas. Dos
estrellas se dice que se movieron de la constelación de las Pléyades, y fueron reemplazadas por dos
estrellas de la Constelación de la Osa. Según estas fuentes, dice Boulay que hubo también cambios en el
Sol y la Luna, aunque no se especifican estos cambios. [23]
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Fig. 5. Príncipe Ninurta
Estas ideas son muy interesantes, y algunos de los eventos pueden haber ocurrido como parte del plan, pero
la pregunta es lo que realmente sucedió durante el Diluvio, y lo que sucedió después, algo que vamos a ver
en el próximo artículo. En los tiempos post-diluvianos poco después del Diluvio, En.ki y su hijo hicieron
cambios drásticos en la posición de la Tierra en el sistema solar. Curiosamente, las leyendas rabínicas
parecen haber recogido esto.
Sabemos que Ninurta fue la última persona a cargo de instigar el Diluvio, y lo que parece haber en común
entre la mayoría de las fuentes es que Ninurta estaba en realidad aquí en el sistema solar cuando comenzó
el evento. En otras palabras, se fue de Gaia después de hablar con su hermano en las montañas, pero volvió
de nuevo para completar el trabajo. Yo me atrevería a decir que él vino a través de su propio viaje Puerta
Estelar de Saturno, que probablemente no estaba muy bien protegida en el momento debido. En.ki sabía que
el diluvio era inevitable, por lo que entrar a su hermano. Además, como veremos, En.ki tenía planes
adicionales, que incluía dejar entrar a Ninurta y a sus ayudantes. No sólo eso -En.ki, en el Poema de
Gilgamesh, en su papel de Nergal (sincretismo en el juego de nuevo), ayudó a tirar de las presas, y Adad
(posiblemente otro de los alias de EN.KI) creó las tormentas,
Con la primera luz del alba una nube negra vino del horizonte; tronó en donde
Adad, el Señor de la tormenta estaba montando. Delante sobre la colina y llanura
Shullat y Hanish, había heraldos de la tormenta,. Entonces los dioses del abismo se
levantaron; Nergal sacó los embalses de las aguas inferiores, Ninurta, el señor de la
guerra, derribó los diques, y los siete jueces del infierno, los Annunaki, levantaron
sus antorchas, iluminando la tierra con su llama lívida. [24]
Los dioses del abismo, como se describe aquí, son los del Inframundo -- los dioses que habían estado (y
siguen) gobernando este planeta, y los que esclavizan a la humanidad. Nergal, como En.ki, es por supuesto
el que en última instancia estaba a cargo. El liderazgo de la Fuerza Invasora Alienígena, aquí se llama los
"Siete Jueces del Infierno," de quiénes son será dado a conocer en uno de los últimos trabajos de este nivel
de aprendizaje.
Interesante en el pasaje anterior, sin embargo, es que cuando se trató de empujar, los "Anunnaki, (la Fuerza
Invasora Alienígena) decidió ayudar con el diluvio, después de todo, y pronto voy a revelar sus verdaderos
motivos detrás de esto. Yo te mostraré cómo En.ki jugó ambos lados en todo este drama. Él no estaba
diciendo la verdad al Consejo de Orión acerca de sus planes, por supuesto, y él había descubierto la manera
de utilizar su decisión en su favor, después de haberse infiltrado en Satania con sus propios hombres.
Una vez que comenzó el diluvio, el pánico se desató en el planeta, y la gente y los animales huyeron hacia
todas partes. Los animales, por instinto, buscaban un terreno más alto, y por eso, muchos de ellos
sobrevivieron. Algunos humanos sobrevivieron también (los que tuvieron la suerte de subir a las altas
montañas a tiempo), junto con algunas de las anomalías- -como gigantes y otras criaturas diversas. Sin
embargo, la mayoría de la vida en la Tierra desapareció en el Diluvio, e incluso los que sobrevivieron
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después tendrían dificultades para mantenerse con vida debido a la falta de alimentos. El canibalismo se hizo
común nuevamente.
De hecho, la mayoría de los que sobrevivieron al Diluvio murieron en la secuela.

IV. La Puerta estelar de Saturno cerrada!
Cuando el trabajo estaba hecho, y el Diluvio se sostenía a sí misma, una serie de cosas sucedieron una tras
otra a un ritmo rápido. En.ki estaba ejecutando sus planes!
Antes de Ninurta tuviera la oportunidad de dejar que sus guerreros MAKH entrasen por la Puerta Estelar de
Saturno, En.ki atacó a Ninurta y sus ayudantes, quienes le habían ayudado a instigar el Diluvio. Una batalla
rápida se llevó a cabo fuera de la atmósfera de la Tierra, pero los números estaban en contra de Ninurta y
sus hombres -- todos ellos tuvieron que huir fuera del sistema solar a través de la puerta estelar, tomados por
sorpresa.
Poco sabían que En.ki tenía sus espías colocados hasta el final hasta en Satania y el Palacio, y por lo tanto
sabía todo sobre Khan EN.LIL y los planes de Ninurta para hacerse cargo del sistema solar y poner a En.ki a
juicio. Así, una vez En.ki había matado o ahuyentado a todos los guerreros MAKH, rápidamente cerró la
Puerta Estelar de Saturno. Ya nadie podía salir o entrar en el sistema solar de esa manera sin el permiso de
En.ki. La Puerta Estelar solar, y otros portales estelares, que conducen a Ar-i-du desde fuera, fueron cerrados
también. El sistema solar estaba ahora totalmente en las manos de EN.KI.
Asimismo, mientras todo el mundo estaba concentrado en la instigación del Diluvio, En.ki había tomado a
Utnapishtim y su Arca fuera del planeta. En otras palabras, el Arca de Noé fue construida como una nave
espacial y no como un barco. [25]que estaba destinado a "flotar en las 'Aguas Primordiales," y no en los
océanos terrestres. Aunque Noé regresó, es cuestionable si alguna vez encontraremos el Arca de Noé
correcta en la Tierra. Algunos dicen que ya han descubierto que en el mismo lugar que la Biblia dijo, pero no
hay evidencia real que muestre que esta era en realidad el Arca de Noé.
La hipótesis del arca espacial tiene sentido en el contexto, también, porque sería demasiado informal para
En.ki esperar que el Arca de sobreviviera a la inundación, poniendo en peligro todo el ADN que fue
almacenado a bordo. Todo lo que se requería era que el Arca golpeara accidentalmente una gran roca, el
lado o la parte superior de una montaña, o cualquier otro obstáculo, y potencialmente podría hundirse. Mejor
era quitar toda el Arca de la superficie del planeta. Por supuesto, si esto es cierto, Noé/Utnapishtim no fue el
constructor del Arca, tampoco. Si leemos los textos antiguos, vemos que no dice que él era el único
constructor del Arca, pero que él tenía la ayuda de "amigos". Debido a que Noé/Utnapishtim era hijo de
En.ki, es razonable pensar que estos "amigos" eran de hecho de la Fuerza Invasora Alienígena, y fueron los
constructores de la nave espacial real. El truco real con la interpretación de las antiguas escrituras es ser
capaz de leer lo que se no está escrito en ellas.
También hay indicios, que me dio una fuente anónima, que la historia del Arca son de hecho dos historias en
una. El ADN almacenado en el Arca fue utilizado más adelante por En.ki para crear un Homo sapiens
actualizado (Homo sapiens sapiens, el hombre moderno), pero también fue utilizado en otros lugares, como
por ejemplo para crear híbridos en el sistema de Sirio y en Alpha Draconis. Si es así, sí tenemos primos por
ahí, que son genéticamente más cercanos a nosotros que cualquier otra raza estelar por ahí -posiblemente. Esta es una hipótesis sobre la que bien vale la pena reflexionar, sobre todo porque se trata de
dos fuentes separadas, desconocidas entre sí (los pleyadianos y una de mis fuentes anónimas).
El resultado es, sin embargo, que con el fin de empezar todo y crear una nueva raza de híbridos humanos,
En.ki necesitaba hacerlo sin interrupción. Por lo tanto, él descubrió cómo cerrar la Puerta Estelar de Saturno,
sacó fuera al Consejo de Saturno, que estaba sentado en los anillos de Saturno [26] que hasta entonces había
estado sirviendo al Imperio de Orión, y él estableció su propio Consejo, y puso la infame ¿Rejilla’ alrededor
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de la Tierra, que todavía está allí. Al tomar estas acciones, En.ki tenía todo el sistema solar para sí mismo
para hacer lo que quería, sin ningún tipo de injerencia grave del Consejo o de otros.
Sus creaciones, en su mayor parte, fueron destruidas y se han ido, pero por otro lado, él ahora tenía una gran
oportunidad para empezar de nuevo con la intención de crear una vez más una raza de esclavos, pero esta
vez, lo haría de manera diferente. Por lo tanto, él también construyó el "Área Entre Vidas" (BLA) en el "éter"
– una de las dimensiones donde capturó almas que murieron en la Tierra y necesitaban ser recicladas en el
sistema de nuevo con plena amnesia. Quería asegurarse de que el menor número posible de almas
escaparan. No podía permitirse el lujo de perder almas que ya había manipulado a través de toda una vida
terrenal. De esta manera, estas almas siempre regresaban, y la manipulación podría continuar desde donde
se puso fin a la vida de antes.
La Fuerza Invasora Alienígena estaba ahora en el control de la Puerta Estelar de Saturno, y habían derrotado
a Ninurta-el que una vez lanzó su propio rey En.ki de Orión. Anteriormente, Ninurta, como Arcángel Mikael -fue quien los derrotó a todos. Por lo tanto, Ninurta era considerado, por la Fuerza Invasora Alienígena,
como el Dios de la Guerra. Al derrotar a Ninurta, por segunda vez, los miembros de la Fuerza Invasora
Alienígena, todos asumieron el título de señores de la guerra, a pesar de que sabían que estaban en igualdad
de circunstancias, Ninurta era inmejorable. Aun así, podrían al menos mostrar que eran casi tan poderosos
como él, al menos, así es como ellos lo veían. Algunos de los miembros de la Fuerza Invasora Alienígena
eran reyes sobre sus propios sistemas estelares bajo el mando soberano de En.ki, y ahora comenzaron a
llamarse Reyes Khan, como una referencia a Orión y al Khaa. Otros se refirieron a sí mismos como Señores
Supremos.
El Príncipe Lucifer -- o tal vez debería decir Khan En.ki -- ahora lo tenía todo bien preparado!

V. Algunas Reflexiones
He hecho mi mejor esfuerzo para analizar la historia del Diluvio, tratando de verlo desde la perspectiva de
todo el mundo, y estoy trabajando en la comprensión de cómo los seres involucrados llegaron a sus
decisiones y conclusiones. Esto no significa que los seres humanos tengan necesariamente que estar de
acuerdo con nada de eso. Si nos ponemos en el lugar de Khan EN.LIL, la reina Nin, y el príncipe Ninurta,
ellos habían visto su paraíso, con una raza de mujeres primordiales casi perfectas caminar la Tierra, y habían
visto al león dormir con el cordero en la Edad de Oro de Ninurta y su Paraíso de Montaña Edén. Habían visto
su experimento original llegar a un punto en la evolución que superaba sus propias expectativas, cuando
Lucifer vino y destruyó toda su creación. La Biblioteca Viviente, aunque conservada, fue fuertemente
interferida, y las mujeres estaban siendo transformadas en una humanidad aguada, que ya no era andrógina,
sino que necesitaban a un hombre y a una mujer para reproducirse.
Su relación con Orión se había ido -- la Tierra se convirtió en una prisión de 3-D inferior, donde la versión
suavizada de la creación de Orión se convirtió en esclavos, y perdió toda memoria de quienes eran y de
dónde venían. Además, Lucifer decidió iluminar a una selecta élite de esta humanidad a dejar que ellos
tuvieran el conocimiento sobre la base de la necesidad de saber con el fin de gobernar sobre el resto.
En estos tiempos tumultuosos antediluvianos también vieron gigantes monstruosos, que sí eran experimentos
de la Fuerza Invasora Alienígena multiplicarse en la tierra en grandes cantidades, y cuando la humanidad no
podía sostenerse más, se volvieron contra ellos y se la comieron. Entonces empezaron a pecar contra los
pájaros, bestias, reptiles y peces. Por otra parte, comenzaron a comerse unos a otros y bebían la sangre del
otro. [27] Las cosas se habían vuelto totalmente fuera de control.
Durante muchos milenios, los planificadores originales tenían que ver esto continuar, y ellos no podían hacer
mucho al respecto. Tenían empatía por la creación de Lucifer, porque su propia creación estaba incrustada
en ella, y muchas de las almas originales, que habían habitado los humanoides Namlú'u, ahora estaban
atrapados en estos cuerpos diluidos, amnésicos. Los Namlú'u eran hijos de la Madre Diosa, pero fueron
adoptados por el Consejo de Orión, donde todos amaban a estas Damas de Fuego como si fueran sus
propias hijas. Una madre, ya sea en forma humana o una diosa – no quiere matar a sus propios hijos.
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Un día, sin embargo, el Khan y su hijo, Ninurta, habían visto suficiente. No podían soportar ver a la
humanidad a desarrollarse en lo que habían sido manipulados a hacerlo, y no vieron otro camino más que
hacer algo al respecto. Podemos discutir si los primeros intentos fueron realmente buenas decisiones, como
dijo la Reina, pero independientemente de si estamos de acuerdo con el Khan o no, puedo ver por
qué ordenó el Diluvio. ¿Quién sabe dónde la humanidad estaría hoy si no hubiera habido una interacción en
absoluto: Es sólo una idea, y estoy seguro que la gente tiene sus propias opiniones personales sobre esto ...
Thorkild Jacobsen (1904-93), fue un historiador danés que escribió dos libros que incluían los
acontecimientos descritos en el presente documento, él también ha sido citado aquí. Escribió en "Una historia
de la Religión de Mesopotamia" (1976) lo siguiente acerca de la lucha entre En.ki y Padre EN.LIL:
"El lector moderno puede muy bien sentir que Enlil, asustadizo, listo para
llorar. . . insensible a los demás, frustrado en todo momento por el astuto Enki, corta una
figura más bien pobre. ¡No es así! El máximo poder de Enlil, el diluvio, aturde la antigua
imaginación y obliga a respetar ". [28]
Otra razón importante por la que Khan EN.LIL tomaría medidas drásticas fue que al parecer estaba muy en
contra de la esclavitud, y viendo cómo su "propia especie" (siendo En.ki y algunos de la Fuerza Invasora
Alienígena) se apareaban con los humanos era demasiado para él . Después de probar todo lo que se le
ocurría, se encontró con que era mejor acabar con toda la creación que seguir viendo este drama otro
segundo más. [29]
Antes de continuar, vamos a parar aquí por un momento. Hasta ahora, hemos tenido muchas discusiones
sobre las acciones de EN.KI en este escenario de inundación, así que vamos a discutir a Khan EN.LIL por un
minuto. Para nosotros los seres humanos, puede sonar bastante lúgubre y horrible enviar una plaga sobre la
humanidad. De haber leído nuestros libros de historia sobre la peste en la Edad Media y la Muerte Negra
también, sabemos que muerte tan horrible trae esto a la persona que se enferma. ¿Por qué el rey de Orión
haría tal cosa?
Esto puede ser difícil para nosotros los seres humanos entender, y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para
explicar esto desde una perspectiva ET -- de seres que son mucho más avanzados, tanto en los aspectos
chamánicos y tecnológicos. Khan EN.LIL, desde donde él se sienta, tiene acceso a la más alta de las
dimensiones, que sólo se puede acceder desde el interior del Imperio de Orión que por lo general no acaba
de incluir la constelación estelar "Orion", que puede ser sólo una "ubicación" que se utiliza para llevar a cabo
una forma de pensamiento -- una idea de un vasto imperio que se extiende desde la más baja a las
"impensables" dimensiones absolutamente más altas, donde "Vacío" es en realidad "Vacío" en
su verdadera implicación. El Imperio tiene puestos de avanzada que se extienden a través de todo el
Universo y más allá y tiene muy poco que ver con nuestra galaxia. Para simplificar, digamos que en la galaxia
de Andrómeda, hay otra especie, que al igual que la humanidad está tratando de averiguar cómo funciona el
Universo.
¿La Reina de las Estrellas y el Rey de las Estrellas llaman Imperio "Orion" cuando hablan de estos
Andromedanos? Probablemente no. Ellos posiblemente lo llamarían algo que es familiar a esa raza estelar
como una constelación conocida por ellos. "Orión" en ese sentido no tiene nada que ver con eso, es sólo un
"punto de enfoque."
En un "reino infinito", donde existen los Seres Superiores del Khan y la Reina, todo es posible y cualquier
cosa se puede hacer. En un nivel, Padre EN.LIL-Khan -- es el Señor de la Naturaleza -- mientras que En.ki es
el que lo está anulando con tecnología (como parte de su venganza). Por lo tanto, cada acto que está
tomando Padre EN.LIL, su hijo lo contrarresta mediante tecnología. Esto hace furioso al padre, especialmente
porque su hijastro no sólo va en contra de su propia voluntad, la de Khan EN.LIL, sino la de todo el Consejo
de Orión.
Cuando miro a todo este escenario, es en realidad una guerra y una lucha entre los dioses, y los humanos
son los que se sientan entre ellos y se convierten en el blanco de los disparos de sus municiones. Padre
EN.LIL es un co-creador de la Biblioteca Viviente, y durante millones de años, él ha estado agitado por las
acciones de EN.KI aquí en la Tierra, y parece que cuando él tuvo suficiente, él realmente tuvo suficiente,
aunque no todos pueden culparlo a él, ya que él también tenía toda la presión del Consejo para llegar a la
conclusión de hacer algo. El Consejo, por su parte, tenía la presión de otras razas estelares de intervenir. Al
parecer, el Khan no quería erradicar a toda la raza humana, y por lo tanto comenzó con abordar la
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superpoblación. Lo hizo en la forma en que él era el experto, utilizando a la naturaleza, y esta vez lo
usó contra su creación. En.ki contrarrestó de la forma en que él es experto, con tecnología y ciencia. Otra
forma de verlo es que a En.ki realidad no le importaba su creación en absoluto en este punto, todo lo que le
importaba era contrarrestar las acciones de Khan EN.LIL mediante el uso de la tecnología para anular todo lo
que hizo su padre, a pesar de lo que era. Quería enfurecer a su padre, como lo haría un niño malcriado que
se niega a escuchar a la lógica. Luego, por supuesto, también hubo planes más sofisticados detrás de los
planes.
Una cosa que he aprendido desde que empecé a trabajar en todos estos artículos, desde el Nivel I a Nivel IV,
es que los seres humanos piensan que entendemos cómo piensan y operan los ETs/dioses. Somos buenos
en suponer cosas cuando se trata de ETS -- suposiciones que están lejos de la verdad. La razón por la que
estamos tan equivocados es porque los comparamos con nosotros mismos- "si somos o reaccionamos de
una determinada manera, los extraterrestres no pueden ser demasiado diferentes" parece ser la forma en
que pensamos. Por desgracia, esto es generalmente incorrecto. Mi experiencia es que realmente no los
entendemos a ellos, y en realidad no nos entendemos a nosotros mismos, pero tanto ellos como nosotros
tenemos curiosidad por saber el uno del otro.
¿Por qué son tan diferentes que los seres humanos? Es por lo que hemos discutido muchas veces en estos
papeles -- nosotros somos el experimento, y este experimento nos está haciendo bastante únicos! Tenemos
una amplia gama de emociones que necesitamos para poder comunicarnos con la naturaleza, más aún en el
futuro de lo que hacemos ahora. Para ser capaces de comunicarnos con plantas, piedras y animales,
tenemos que ser capaces de "sentir" y ser muy perceptivos a ciertas frecuencias. También, si no disponemos
de una amplia gama de emociones, nos aburrimos en 3-D después de un tiempo. Tener emociones
normalmente hace las cosas más emocionantes, y nos hace curiosos acerca de nosotros mismos y de
nuestro entorno, con o sin la supresión de la Fuerza Invasora Alienígena.
Los extraterrestres no son sin emociones, pero no tienen nuestros tipos de emociones en absoluto. La tercera
dimensión es luz "atrapada" en materia, que hace las cosas más sólidas, y por lo tanto crea una realidad en
la que los seres pueden vivir e interactuar. Por lo tanto, la curva de aprendizaje aquí es a menudo bastante
empinada -- durante el nanosegundo, fue más pronunciada de lo que nunca había sido.
ETs, que viven en muchas dimensiones simultáneamente (algunos los llaman trans-dimensionales) [30] y
puede energizar ciertas realidades a voluntad, no son tan cuidadosos cuando se trata de cuerpos físicos y
tal. Ellos ven los cuerpos como prescindibles -- no son más que recipientes o vehículos para el alma, por lo
que si los cuerpos se destruyen, las almas pueden obtener otros nuevos si así lo desean. "La muerte" para
los extraterrestres no es casi nada. Es similar a cuando te metes en el coche y conduces a tu destino y luego
sales de él, no es gran cosa. El coche es en este caso el cuerpo, y usted, el conductor, es el alma. Si
destrozas el coche, puede ser un inconveniente, pero usted puedes conseguir uno nuevo con bastante
rapidez.
La mayoría de los de la Fuerza Invasora Alienígena -- pero no todos de ellos – pueden nano-viajar --algo los
Pleyadianos, curiosamente, abordaron también en una conferencia muy reciente. Algunos de los Fuerza
Invasora Alienígena necesitan cuerpos y naves espaciales inter o trans-dimensionales para viajar de aquí
para allá, pero pueden saltar de cuerpo a cuerpo, como entrar en un coche. Otros pueden nano-viajar. No
estoy seguro de si los Pleyadianos han leído mis papeles, pero de nuevo, en una conferencia muy reciente,
ellos compararon el nano-viaje con Star Trek, y el carácter de ‘Q’. ¿Es esto una coincidencia, o están citando
mis Articulos?
No importa que, por supuesto, pero me pareció bastante asombroso. Además, los Pleyadianos han hablado
interminablemente acerca de la Fuerza Invasora Alienígena (Anunnaki) en sus conferencias
recientemente. Ellos dicen que los Anunnaki en realidad han estado aquí todo el tiempo (algo que yo he
afirmado también), y que los seres humanos pronto van a reunirse con ellos, esto puede ser bueno o malo,
según ellos. También dicen que, así como yo he hecho, que los Anunnaki son extraterrestres que nos han
visitado en diferentes disfraces a lo largo de los siglos. Ellos son los que nos han dado la tecnología -- ellos
son los que instigaron los Programas de Transferencia de Tecnología(TTP) e hicieron contacto con el
Gobierno de Estados Unidos en la década de 1950. Ellos son también con los que Hitler estuvo en
contacto. La gente habla de todas estas diversas razas estelares, como los Dracos, los nórdicos, los Grises,
los Reptilianos, y así sucesivamente, pero en realidad, todos ellos pertenecen al mismo grupo de
extraterrestres, ¡la Fuerza Invasora Alienígena! Agentes de desinformación están tratando de separar a estas
razas extraterrestres, diciendo que tienen diferentes agendas, pero esto es una tontería. La Fuerza Invasora
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Alienígena son los extraterrestres que están aquí en este planeta en este momento, y que han estado aquí
durante siglos.
¿Qué pasa con los "buenos extraterrestres?" Ciertamente existen y son la gran mayoría por ahí, pero esto es
el dominio de En.ki (o al menos él cree eso), y decir que las razas ET que he mencionado anteriormente no
están trabajando juntos con el fin de mantenernos esclavizados es incorrecto. Es muy importante que
entendamos esto. También tenemos que entender que cambiar de forma es muy fácil para los seres
interdimensionales, y por lo tanto, la discusión sobre Dracos y reptilianos se vuelve bastante inútil. La Fuerza
Invasora Alienígena tiene cuerpos en un nivel interdimensional, y algunos de ellos pueden ser de naturaleza
reptil, pero estos seres pueden asumir cualquier forma si así lo quieren. Esto es muy importante de tener
en cuenta. Por lo tanto, investigar y tratar de catalogar y clasificar estas razas estelares, con base en sus
agendas, a menudo se convierte en una pérdida de tiempo.
Los Pleyadianos son Enkiitas, y ellos nos están diciendo que los dos hermanos, En.ki y EN.LIL, están aquí en
este momento, luchando por el poder. Por otro lado, también afirman que En.ki ya no es el irresponsable
trampero genético que una vez fue, sino que ha cambiado mucho, mientras EN.LIL sigue siendo más o
menos el mismo carácter severo, duro moral y éticamente al extremo. Ellos quieren que En.ki sea nuestro
maestro en la Era de Acuario, y dicen que va a cambiar la frecuencia del planeta, para que podamos
conseguir un mayor acceso a nuestro ADN latente.
Estoy totalmente en desacuerdo con lo anterior porque mi investigación indica claramente lo contrario. Los
Pleyadianos están citando mucho a Sitchin todavía, y nos están preparando para algo de lo cual nos
arrepentiremos. Por lo tanto, por favor, ¡utilice el discernimiento!
En general, los extraterrestres de más alto nivel saben que nuestros cuerpos humanos están diseñados para
hacer cosas que son únicas, y entienden la importancia del experimento original, pero cuando se trata de
esto, están listos para lavar el plato limpio. Es por esto que un dios más avanzado a veces puede tomar
decisiones que parecen terribles para nosotros, pero no es gran cosa para ellos, el alma sigue viva.
Este suele ser el punto en que los extraterrestres y los humanos dejan de entenderse. Tenemos amnesia, y
por lo general tenemos vínculos con miembros de la familia y amigos. Una vez que nuestro cuerpo se
destruye, nos desconectamos de aquellos a quienes amamos, temiendo no volver a encontrarlos. Esta es
una gran cosa para nosotros. Los extraterrestres, por otro lado, saben que nos encontraremos otra vez, y por
lo tanto creo que es irrelevante. Sin embargo, no poseen nuestra gama de emociones, que pueden ser tanto
nuestra fuerza como nuestra perdición. Sé que en el futuro necesitamos un debate más abierto sobre esto
entre las razas estelares y nosotros mismos.
En cualquier caso, lo anterior probablemente explica cómo Khan EN.LIL podría tomar las decisiones que
tomó cuando ordenó una plaga, una sequía y el hambre en vemos a "EN.LIL" como el malo de la película en
el drama. Después de todo, En.ki nos salvó cuando nos moríamos de hambre (él nos dio el pescado) -- él
detuvo la plaga, y él salvó a la raza humana (el ADN y su propia Elite) de la inundación, mientras que padre
EN.LIL hizo todo lo posible para que se ejecutaran sus órdenes, lo que llevaría a la desaparición de la
humanidad. Sin embargo, en ciertas religiones (en el cristianismo, en particular), los seguidores están
totalmente de acuerdo con la decisión de Khan EN.LIL de acabar con la humanidad, estando bajo la
impresión de que la humanidad era pecaminosa y no respetaba a Dios lo suficiente. Sólo Noé y su familia
fueron lo suficientemente "justos" para que se les permitiera sobrevivir al diluvio, y de él descendemos todos
los seres humanos de hoy en día, de acuerdo con la religión. Por lo tanto, todo depende de qué ángulo
estamos viendo esto.
Mi punto de vista personal es que los humanos de hecho se ven atrapados en el medio de algo que es
mucho más grande que nosotros, una Guerra Cósmica y un conflicto galáctico en el que a veces somos el
premio y, a veces el sacrificio. Es fácil, si nos fijamos en la historia del Diluvio superficialmente, de tomar
partido en este conflicto y sostener que En.ki hizo lo correcto al tratar de salvar a la humanidad, pero también
tenemos que recordar que él no lo hizo por nuestra bien, sino por su propia cuenta. Él era el que tenía planes
para nosotros, él era el que tenía problemas no resueltos con Orión, y él fue quien nos quería aquí como
esclavos, no como sus iguales o sus alumnos. Incluso después de la inundación, él nos mantuvo en la
ignorancia, en realidad, más aún, como veremos más adelante. También, cuando escuchamos a los
Pleyadianos, podemos, si nos fijamos con atención, ver el mismo programa repetirse de nuevo. Una vez más,
según ellos, En.ki quiere "salvar a la humanidad" del "malvado EN.LIL." Es como un disco rayado.
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Moralmente, hay una gran cantidad de áreas grises, que no es blanco y negro. Esto es por qué es tan
importante pararnos en nuestros propios pies y reclamar nuestra soberanía sobre nuestro cuerpo, Avatar, y
nuestro Fuego Divino. Cada nación, cada sistema de planeta o estrella, y cada imperio tiene sus propias
leyes y reglas. Como podemos ver en el Poema de Atrahasis, la diosa estaba totalmente en contra de la
creación de la inundación, pero no había nada que pudiera hacer después de que el Consejo había votado y
compartido sus argumentos.
Mientras somos esclavos, y una especie ignorante que no puede soportar nuestro suelo, otros van a tomar
decisiones por nosotros, al igual que tomamos decisiones para nuestras mascotas, y no hasta que hayamos
escapado de la esclavitud podremos evitar siendo el efecto de las decisiones de otros seres. Así que, como
sea que nos doblemos y giremos, totalmente depende de nosotros. Esto no es, en sí mismo, nada malo,
porque al final tenemos que ganar nuestra libertad, o no seremos capaces de conservarla y mantenerla, pero
es trabajo duro -- trabajo que acaba de comenzar, con un largo camino para recorrer.
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. Se
debe de ninguna manera ser considerado la verdad última y no debe ser considerado como la verdad
de nadie más hasta que esa persona ha pensado a fondo estas cosas y decidió que él o ella puede
estar de acuerdo con lo que he llegado a la conclusión, en parte o en su totalidad. Si alguien no está
de acuerdo, tiene que ser el derecho de esa persona para el pensamiento individual.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores que se creen
fuera de mi material. Además, yo no soy un gurú o líder de cualquier tipo, y me niego a ser tratado o
visto como tal. A lo más, soy un estudiante de lo desconocido y los místicos que quiere enseñar y
compartir mis experiencias y el conocimiento Creo que he ganado.
Gracias,

Extractos de "Atrahasis - Tableta I".
"La historia del diluvio", traducción. "Segmento C, 1-27", op. cit. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr174.htm
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Atrahasis
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Atrahasis#Synopsis
[5] Dr. Joseph P. Farrell, © 2007: "The Cosmic Guerra Interplanetaria Guerra, Física Moderna y textos antiguos",
pp 148-149, op.. cit.
[6] Del "Poema de Atrahasis", citado en el libro de RA Boulay, "serpientes voladoras y dragones", p. 111, op. cit.
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Namtar
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Hu%C5%A1bi%C5%A1ag
[9] Esto significa que Utnapishtim ha vivido durante más de 1.200 años. Sabemos que las personas en ese tiempo –
los esbirros de En.ki en particular, (de los cuales Utnapishtim fue uno -- algunos dicen que era hijo de En.ki) vivió mucho tiempo, pero el lapso de tiempo de 1.200 años se utiliza continuamente en este texto y no se debe,
por tanto, tomarse literalmente. Es mejor verlo como si esto significa que un largo tiempo había pasado.
[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Adad
[11] Adad se utiliza aquí, así como una entidad separada de En.ki. Si estoy en lo correcto Adad y En.ki son uno y
el mismo (que creo que estoy en lo correcto), En.ki y Marduk tenían una razón de dejar que los escribas
incluyeran a Adad en esta nueva decisión del Consejo, también. Desafortunadamente, los registros están
rotos, por lo que nunca puede ser capaz de encontrar, a menos que comparamos notas con otros registros
que sí tenemos.
[12] Thorkild Jacobsen © 1967, "Los Tesoros de la Oscuridad", p. 119, op. cit.
[13] [13] Elizabeth Dalley, "Mitos de la Mesopotamia: Creación, el Diluvio, Gilgamesh, y otros», Oxford, edición
revisada de 2000, p.25.
[14] Ibid., Pp. 25-26 op. cit.
[15] Ibid., Pp. 29-30, op. cit.
[16] Ibid., P. 32, op. cit.
[1]
[2]

21

Dalley, p. 35, op. cit.
Dr. Joseph P. Farrell © 2007, "La Guerra Cósmica ...", p. 148.
[19] http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/the_experiment/experiment10.htm
[20] El término Namlú'u se escribe igual en singular y plural.
[21] Génesis 7:11, op. cit.
[22] RA Boulay, "serpientes voladoras y dragones", p. 111, op. cit.
[23] Ibid., P. 112.
[24] De "La Epopeya de
Gilgamesh”,http://www.midwayisd.org/cms/lib/TX01000662/Centricity/Domain/126/Epic%20of%20Gilga
mesh%20p%20%2021.pdf
[25] Esto ha sido discutido por los Pleyadianos en algunas de sus conferencias-especialmente las relativamente
recientes. Dicen que el Arca era básicamente una nave espacial y no un barco. Nunca nos dijeron exactamente
donde En.ki se llevó el Arca, más que es muy posible que tengamos "primos" por ahí en algún lugar porque el
Arca tenía el ADN de la humanidad en él. El Arca de siendo una nave espacial también se menciona
aquí: http://www.greatdreams.com/masters/thoth.htm (artículo 39). También tengo una fuente anónima, que
dice de forma independiente lo mismo.
[26] Véase "El Material de Ra" con el fin de obtener más información sobre el "Consejo de
Saturno", http://lawofone.info/.
[27] El Libro de Enoc (1. En 7: 4-6).
[28] Jacobsen, p. 121, op. cit.
[29] http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/the_experiment/experiment12.htm
[30] Una descripción pleyadiana de estos seres.
[17]
[18]

22

