
Estamos aquí para aprender a amarnos unos a otros. Yo no se que es para que están los otros aquí.
(W. H. Auden)

Durante los próximos 10 años, la raza humana está destinada a finalmente descubrir los hechos 
acerca de sus verdaderos orígenes y destino. Como parte de este descubrimiento, tenemos que 
abordar la abrumadoramente importante pregunta de cómo el fenómeno del mal vino al mundo y 
dentro de la conciencia de los habitantes humanos de la Tierra. Esta es una pregunta que debería 
estar en la mente de todo ser viviente, hombre o mujer.

Ha estado con nosotros por milenios, y estará con los niños del futuro si no encontramos la 
respuesta ahora. Hemos dejado la interrogante del mal en las manos de teólogos y científicos por 
demasiado tiempo. Esto seguramente es un error, como lo demuestran y lo testifican claramente las 
víctimas, las instituciones de religión y ciencia han sido los peores proveedores del mal que este 
planeta alguna vez ha tenido que tolerar.

Después de siglos de falsificaciones y criminalidad, ya no podemos permitirnos ver a estos oficios 
para contestar a este importantísimo enigma del mal.

Pero si le damos la espalda, en este respecto, a la religión y a la ciencia, ¿significa esto que somos 
dejados en un vacío? ¿Hay, talvez, otra respuesta de cómo el Fenómeno del Malvino a ser? 

Yo creo que la respuesta está en los antiguos registros de nuestros ancestros y en los mitos y 
leyendas de las épocas pre y post diluvianas que hablan de la visita de los "dioses" o "ángeles".

Muchos investigadores clave han afirmado que estos seres eran realmente entidades extraterrestres. 
Yo abordo quienes eran, porqué vinieron aquí, y mostraré que después de su llevada, ellos 
establecieron su sede principal en lo que ahora llamamos Atlántida, y de allí, ellos iniciaron un 
programa de hibridación que duró por siglos. Su interferencia genética de las razas de la Tierra 
resultó en varias criaturas híbridas, una de las cuales me referiré como "Homo Atlantis". Cada uno y 
todos los humanos "adámicos" vivientes de los últimos 10 milenios o más es descendiente de este 
excepcional ser. Cada uno de nosotros tenemos ADN tanto "humano" como "alienígena".



Esto es exactamente lo que nos han dicho en todos los diversos mitos del mundo, desde las leyendas 
Celtas y Arturianas hasta el Ramayana y Mahabharata. También está insinuado por recientes 
hallazgos científicos en el registro geológico y en la biología y genética de los humanos, hallazgos 
que están siendo secuestrados por aquellos con intereses adquiridos en mantener el estatus quo 
presente. Su mayor prueba, podría uno argumentar, está en el comportamiento misteriosamente 
destructivo que hemos adoptado nosotros, los modernos humanos, hacia nuestro propio planeta 
hogar, hacia el reino animal y los pueblos indígenas que han vivido en relativa armonía con el 
planeta.

En mi trabajo, intento mostrar que los descendientes de estos antiguos visitantes están todavía en la 
custodia del planeta Tierra. Yo demostraré que sus planes no son compatibles con los mejores 
intereses, presentes o futuros, de la humanidad "Adámica". Debido al curso en avances 
tecnológicos, nuestro planeta que alguna vez fue bello está ahora al borde del ecocidio, mientras sus 
bajas clases políticas y económicas son sujetos a un muy real Nuevo Orden Mundial.

Se dice que no hay excusa para la ignorancia de la ley. Sin embargo, es también una verdad que la 
ignorancia de los hacedores de la ley tampoco es excusa. El juego final de la raza alienígena 
visitante y sus descendientes está siendo jugada en la actual "Edad Silicón". Avanza rápida e 
implacable mientras la mayoría de nosotros, preocupados con nuestros papeles domésticos y 
profesionales, tenemos muy poco tiempo o energía para especular cómo el multifacético fenómeno 
de nuestro mundovino a ser. 

La diestra manipulación por parte de aquellos entre los escalones de poder hacen absolutamente 
seguro que nuestra atención esté raramente centrada en los legisladores y aquellos en el control de 
la economía, el ejército, los medios de comunicación y la tecnología del mundo.
En este libro, mi intención es llamar la atención de la gente común a las razones del porqué viven en 
el estado existencial de no tener poder, mientras están confinados a papeles circunscritos, y 
socialmente vetados, el y sus compañeros tendrán poca habilidad y menos recursos para prevenir el 
mal que está evidenciado por todas partes, especialmente en los llamados "pasillos de poder".

Explico porqué es que en la parte posterior de todas las mentes está la memoria de un tiempo donde 
la vida era armoniosa y reverente, cuando no había guerra y muy poco en el camino de querer algo, 
en la subyugación o división de clases. Explico también algo del destino de las mujeres y el porqué 
es que han sufrido las increíbles atrocidades a través de las eras post-diluvianas. Demuestro que 
ellas continúan siendo colectivamente castigadas por un cierto "crimen" que cometieron en este 
planeta aproximadamente hace unos 13,000 años. Hago mención del papel significativo que las 
mujeres habrán de jugar en los tiempos por delante, una vez que hayan tomado de nuevo el poder 
que era de ellas en los días antiguos.

En el Epílogo, continúo detallando el juego final que está siendo jugado mientras lee. El antiguo 
calendario Maya estipuló la fecha 2012 como el fin del tiempo. Pueda ser, de hecho, el fin del 
mundo tal y como lo conocemos. La manera en que las cosas están caminando, parece haber buena 
razón para mirarnos en este planeta, el cual será pasado a la "Décimo primera Hora".

De hecho, estamos verdaderamente en una situación "Defcon One" (situación de Alarma Roja), y 
subconscientemente todos lo sabemos.

Este libro, el cual primero apareció como un corto ensayo, no fue escrito en, o por ligereza, y no es 
un trabajo de ficción. Está basado en tres décadas de investigación y fue compuesto en extrema 
seriedad. Exige cierta atención austera, en donde los prejuicios personales y condicionamientos 
partisanos son temporalmente, si es que no son permanentemente puestos entre paréntesis.



Urgentemente imploro, incluso al escéptico más empedernido, que suspenda la incredulidad y 
contemple las sublimes consecuencias para él mismo, sus compañeros y para la Tierra donde vive, 
si la pregunta del mal pudiera una vez por todas ser contestada, y sus peores efectos rápidamente 
aliviados sin mayor pérdida de vida o bienestar.

Sin embargo, estando bien conscientes del estado de decaimiento en esta era de entretenimiento y 
narcisismo crónico, les dejo a aquellos que no pueden suspender su acondicionamiento mental y 
conductual, la siguiente cita, mientras dedico este libro a aquellos quienes ahora comprenden, o 
llegarán a entender en el futuro cercano, que antes de la ley, país, dinero, placer, amor o aun dios, 
nuestro derecho supernal y necesidad siempre ha sido y permanece siendo ? ¡La Libertad!

Por Michael Tsarion
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Desde el Fin del Cielo

Hay mas cosas en el cielo y Tierra, Horacio, de las que se sueñan en tu filosofía. - (William 
Shakespeare, Hamlet)

Atlántida no era un centro avanzado de civilización humana, pero, más bien era la creación 
de y el hogar de seres alienígenas que colonizaron la Tierra. Hay más de 30,000 textos de 
todas partes del mundo que hablan de esta visita, y estos son solo aquellos textos que han 
permanecido intactos a través de los milenios.



Atlántida y extraños ?Hombres de Oro? son mencionados en escrituras tales como:
La Biblia
El Libro de Enoc (Book of Enoch)
El Ramayana
El Mahabharata
los Vedas
los Shastras
el Norse Edda
el Zend Avesta (Persa)
el Códice Chimalpopoca (Tolteca)
el Popul Vuh (Maya)
las Tríadas Welsh
el Visuddhi Magga (Budista)
los Anales de los Cuatro Maestros (Irlandés)
el Papiro Ipuwer y Ermitage (Egipcio)
los Anales de Cuauhtitlán (Maya)
y otros...
Atlántida, un nombre registrado en varias permutaciones por cientos de culturas, y ha sido llamada:
Antilla
Amenti
Arallu
Attala
Atvantika
Aztlan
Azatlan
Atlantia
Atli
Asgard
Avalon
Arcadia
Arktos
Agartha
Shangri-la
Hyperbórea
Tula



Rutas
Thule
Hesperides
Hy-Brasil,
...para mencionar unos pocos. 

Fueron los originales Campos Elíseos. Los Celtas y Galeses llamaban a sus hogares ancestrales por 
una variedad de nombres, los cuales han sido pasados al folklore de hadas de los últimos períodos. 
En sus leyendas escuchamos de Finias, Murias, Lorias y Falais, y de Tir Tairngire (la Tierra de 
Promesa), de Mag Mell (El Plano de Felicidad), Tir fa tonn (Tierra más allá del Mar), o Tir nam 
beo (la Tierra de los Vivos) y de Tir nan og (la Tierra de los Jóvenes, o de la Eterna Juventud).

Como lo pone sucinto H.G. Wells:
Hay magia en los nombres y lo más poderoso entre estas palabras de magia es Atlántida? is como si 
esta visión de una cultura perdida tocó los más recónditos pensamientos de nuestra alma.
La visita de seres de fuera de nuestro sistema solar no es tan fantástico o increíble como pudiera 
parecer, y es una posibilidad saludada por muchos científicos reconocidos, incluyendo a Albert 
Einstein. Carl Sagan personalmente estimó que este planeta había sido visitado por lo menos unas 
5,000 veces.

En el libro, Humanidad, Hija de las Estrellas, los autores citan al Dr. Harrison H. Brown del 
Instituto Californiano de Tecnología, de quien dicen:
? se estima que virtualmente cada estrella en nuestra galaxia tiene un sistema planetario, en cada 
uno de los cuales, de dos a cuatro planetas pudieran tener un ambiente y química parecidas a las de 
la Tierra, que favorece la existencia de nuestra clase de vida. El da la enorme figura de 100 billones 
de estrellas con planetas solamente en la Galaxia de la Vía Láctea.
El profesor Hermann Oberth, el padre de la ciencia del cohete, abiertamente creía que el planeta 
Tierra era observado por seres de otros planeta. De hecho, antiguos registros también confirman que 
las visitas eran un acontecimiento relativamente común.

Generalmente, los visitantes respetaron la soberanía de la Tierra, y han conducido sus 
investigaciones sin atraer atención o intentar interferir con las tribus indígenas de la Tierra. 
Aquellos quienes tienen los secretos de, y quienes se complacen en el viaje espacial, mantienen el 
decreto inviolable de la no-intervención.

Por otra parte, la Biblia y el Libro de Enoc (Book of Enoch), en particular, relatan que laa soberanía 
de la tierra fue violada por un contingente de antiguos visitantes. Estos seres eran llamados los 
Nephilim (?aquellos que fueron echados y caídos?)

Existen muchos nombres que han sido pasados a nosotros que fueron utilizados para describir a los 
visitantes.

Algunos de ellos son:
Anakim
Refaim
Djinn
Gigantes
Titanes
Ángeles
los Vigilantes (the Watchers)
los Els
los Ari



Ancianos
Hijos de Zadok
Hijos de Seth
los Uranid
Cíclopes
Prometianos
Olympianos
los Electos
Asuras
los Illies
Fomorianos
los Necrománticos
Los sin Rayo
Los Agachados
los Dogones
Dagones
los Ana
Amaraka
Nagas
los Rakshasas
Reyes Dragones
Naddred
la Hermandad de la Serpiente (the Brotherhood of the Snake)
La Gente Serpiente
A ellos se referían como los Djedhi (vea Jedi).

En la Biblia y otras escrituras, nosotros leemos acerca de estos ?Ángeles Caídos? y su estadía en la 
tierra. En los días antiguos, su llegada y actividades no fueron encubiertas como lo son hoy en día.
Habían gigantes en la Tierra en esos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios 
vinieron adentro a las hijas de los hombre, y procrearon hijos con ellas? los hombre poderosos que 
estaban antes, hombres de renombre.
(Génesis, Capítulo 6-8) 

Vienen de un país lejano, desde el final del cielo?
(Isaías 13:3)

¿Quiénes son estos que vuelan en una nube, como las palomas, a sus ventanas??
(Isaías 9:8)



La Biblia toma la posición que los Nefilim eran una presencia maligna, e insiste que sus líderes 
cometieron un gran ?pecado? interfiriendo con la evolución de la humanidad:

Y el gran dragón fue echado hacia abajo, la vieja serpiente, aquel que es llamado el Diablo y 
Satanás, el engañador del mundo entero, el fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron echados 
abajo con el.
(Apocalipsis) 

Y vino a suceder, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la Tierra, y les 
nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron 
por esposas a todas las que eligieron.
(Génesis, Capítulo 6-8)

Hay varias hipótesis claves y teorías que buscan contar de la presencia de estos seres. Exploremos 
unos cuantos de los más provocativos, y con todo, más fuertes.

El Primer Diluvio de la Tierra

Estamos aquí para aprender a amarnos unos a otros. Yo no se que es para que están los otros aquí. 
(W. H. Auden)

Durante los próximos 10 años, la raza humana está destinada a finalmente descubrir los hechos 
acerca de sus verdaderos orígenes y destino. Como parte de este descubrimiento, tenemos que 
abordar la abrumadoramente importante pregunta de cómo el fenómeno del mal vino al mundo y 
dentro de la conciencia de los habitantes humanos de la Tierra. Esta es una pregunta que debería 



estar en la mente de todo ser viviente, hombre o mujer.

Ve y corta la vida de Tiamat, y dejemos que los vientos transporten su sangre a lugares secretos. 
(Enuma Elish)

Nosotros leemos de varias fuentes que aproximadamente hace 50,000 años, un cierto cuerpo 
planetario en nuestro propio sistema solar fue misteriosamente destruido. Este cuerpo ha sido 
llamado Tiamat. Faetón, Lucifer, Marduk, Maldek, Rahab, y aun Luna (sin conexión al nombre más 
tarde dado a la luna). 

Se creía que existió entre Marte y Júpiter, y se referían a el como el "segundo sol" y puede haber 
sido tomado erróneamente como tal, porque su atmósfera era resplandeciente con reflejos del sol 
real. Esto no es tan improbable, como suena, puesto que Venus, la "Estrella de la Mañana", el 
segundo planeta desde el sol, y el tercer objeto más brillante en el cielo, es tan brillante que 
proyecta una sombra distinta en una noche sin luna.

Alrededor de la época de este acontecimiento, el Sistema Solar, y más tarde la Tierra, fue 
colonizada por seres extraterrestres quienes fueron, ya sea atraídos a este sistema solar por aquella 
conflagración o viniendo aquí causaron ellos mismos la calamidad. Ya sea si el desastre fue natural 
o no, el resultado fue que la humanidad en la Tierra experimentó un caos total y duradero, y 
confusión.

La superficie del planeta Tiamat consistía principalmente de grandes océanos. Después de su 
destrucción, estas extensas aguas salinas entraron a la atmósfera de la Tierra, causando el primero 
de dos masivos diluvios prehistóricos y tribulaciones que experimentaría la humanidad. Se piensa 
que los invasores alienígenas tomaron completa ventaja de este lío y se mudaron acá, para provocar 
la colonización. Se encontraron que no hubo ninguna resistencia por parte de los desorientados y 
debilitados habitantes de la Tierra, quienes creían que sus visitantes eran poderosos dioses.

Algunos teóricos, como el enérgico Erich von Daniken han también determinado que hubo una gran 
guerra intergaláctica entre dos (o posiblemente más fuerzas) en una galaxia vecina o sistema solar. 
El resultado de esta guerra titánica tuvo enormes consecuencias para la Tierra, porque, como se 
postula, los perdedores, siendo perseguidos en nuestro sistema solar, pretendieron tomar refugio en 
Tiamat. Ellos incluso erigieron una estación de tipo radar, como trampa para sus perseguidores. Sin 
embargo, los vencidos realmente tomaron refugio en el planeta Tierra y no en Tiamat.

A su llegada, ellos casi inmediatamente se fueron al subterráneo, dentro de cavernas existentes, las 
cuales, a través de escaneos y exploraciones del planeta, ellos sabían que existían. Ellos también 
descendieron hacia otras cavernas que ellos mismos cortaron en la roca viva.

Había por lo menos cinco continente enteros en la tierra en las épocas primitivas, llamados 
Appalachia, Tyrhennia, Beringia, Fennoscandia, y Oceanía. Nuestros continentes actuales son 
remanentes de estos. Debajo de ellos había literalmente miles de millas de pasajes subterráneos, 
cavernas y refugios. Algunos de estos permanecen todavía ahora, y los expertos saben que muchos 
de ellos no fueron hechos naturalmente. Muchos de nuestros pintorescos mitos y cuentos, como 
aquellos de los enanos, Trolls, duendes, la 2gente pequeña" y el escandinavo "Rey Debajo de la 
Montaña", por ejemplo, se refieren a estos mundos subterráneos. Casi todas las tribus nativo-
americanas hablan de su residencia original debajo de la superficie de la Tierra.

Los cazadores, los vencedores de la guerra en los cielos, erróneamente pensando que sus enemigos 
estaban en Tiamat, lo aniquilaron completamente. Este horrendo acto y sus subsecuentes 
consecuencias fueron atestiguados y registrados:



Y vean que una estrella cayó del cielo... y los hijos de la Tierra comenzaron a temblar y sacudirse 
ante ellos, y huyeron de ellos. Y de nuevo, yo vi cómo ellos comenzaron a cornearse y devorarse 
unos a otros, y la Tierra comenzó a gritar en voz alta. (Libro de Enoch) 

Vi en una visión cómo los cielos se derrumbaron... y cuando cayeron a Tierra vi cómo la Tierra fue 
tragada en un gran abismo... y levanté mi voz para gritar fuerte, y dije "la Tierra se destruye". 
(Libro de Enoc) 

Y en aquellos días Noé vio que la Tierra se había hundido hasta abajo, y su destrucción era 
eminente. Y el se levantó de allí y fue ala final de la Tierra y gritó fuertemente a su abuelo, Enoc, y 
Noé dijo amargamente, tres veces, ?Escúchame, escúchame, escúchame? Y yo (Enoc) le dije, Dime 
que es eso que está cayendo sobre la tierra que está en tal malvado apuro y sacudido... (Libro de 
Enoc) 

Y el tercer ángel sonó, y cayó una gran estrella del cielo, quemándose como si fuese una lámpara... 
Y el nombre de la estrella es llamada Ajenjo, y muchos hombres murieron del agua, porque fue 
hecha amarga. (Apocalipsis 8:7 ? 9:1) 

Y el cuarto ángel sonó, y una tercera parte del sol fue golpeada violentamente y la tercera parte de 
la luna y la tercera parte de las estrellas, así, la tercera parte de ellos fue oscurecida 
(Apocalipsis8:7 ? 9:1) 

Y he allí que escuché a un ángel volando a través del cielo, diciendo en voz alta, Ay, ay, ay, a los 
habitantes de la Tierra. (Apocalipsis 8:7 ? 9:1) 
Para esto son voluntariamente ignorantes de... el mundo que era entonces, siendo éste inundado con 
agua, pereció. (2 Pedro 3:5)

Registros celtas también hablan de Diluvio:

Yo he estado en la barca de Dylan, hijo de la Ola, cuando las aguas se levantaron como lanzas, 
cayendo hacia debajo de los cielos, hacia el abismo expuesto. (Libro de Taliesin)

Los indios del lago Missoula, Wasington, tienen en sus mitos la cuenta siguiente:

Una mañana de verano, la gente se asombró por un retumbo y temblor de la Tierra... Luego el sol se 
bloqueó... Gente aterrorizada corría hacia las colinas para escapar del agua golpeando... Luego una 
lluvia de cenizas comenzó a caer. Cayó durante varias semanas.

Los indios Ute relatan:

El sol fue sacudido en mil fragmentos, los cuales cayeron a la Tierra causando una conflagración 
general. Luego, los TA-WATS huyeron antes que la destrucción había labrado, y cuando el huyó, la 
Tierra ardiente consumió sus pies, piernas, cuerpo, manos y brazos... hasta que al fin, hinchado con 
calor, los ojos del dios estallaron, y las lágrimas derramadas a borbotones corrieron en una corriente 
la cual se regó sobre la Tierra y extinguió el fuego.

Los Indios Navajos, Coyoteros y Pueblos tienen informes similares, en esta vena:
Su única comida era carne... ya que todas las clases de juegos se cerraron con ellos... Luego los 
hombres y animales comenzaron a salir de sus cuevas, y su llegada requirió varios días. La Tierra 
era en este tiempo muy pequeña y la luz tan escasa como había estado abajo, porque todavía no 
había cielo, ni sol, ni luna, ni estrellas.



De leyendas Teutónicas:

Tierra se hunde en el mar, el sol se vuelve negro, Cayendo del Cielo están las calientes estrellas, 
Humos apestan, se explotan en llamas, el cielo mismo está chamuscado con el fuego...

Del inconforme catastrofista e investigador, Comyns Beaumont, leemos:
La Inundación, para el mundo generalmente una vaga y nebulosa tradición, realmente encubre la 
más aterradora visita y su destrucción en las Islas Británicas y tierras Escandinavas pudiera ser 
rastreada a una extensión más considerable por los efectos de lo que los geólogos llaman la Edad de 
la "Deriva" ? No era ninguna deriva de hielo. Fue repentina y terriblemente rápida y violenta.

Afectó permanentemente el clima del mundo hacia mayores extremos de frío y humedad, el año 
solar se alargó al alargarse la órbita del mundo. Dio forma a la historia del mundo obligando a los 
sobrevivientes a volar a otros climas menos inhospitalarios, y condujo en un grado considerable a la 
dispersión de los arios.

Inundó las islas británicas por un período, a un mayor grado, excepto las tierras altas. Fue el 
ahogarse de Atlántida. La Inundación inmortaliza la colisión de un planeta caído, más tarde 
denominado Satanás, realmente un cuerpo cometario contra nuestra Tierra.
? Comyns Beaumont (Enigma de la Britaniaf Prehistórica)

Los escombros de la destrucción de Tiamat se ha convertido en el cinturón de asteroides con su 
propia órbita. Cuando se acerca al Límite Roche de este planeta, los escombros ocasionalmente 
entra de nuevo a la atmósfera, cayendo a la superficie. Cuando investigadores como Charles Fort 
han compaginado espléndidamente, nuestra Tierra ha visto extrañas lluvias de peces y ranas, aceite 
y piedras, granizo y hielo descendiendo de los cielos. Lo que se ha quedado atrás es el hecho que 
estas anomalías son realmente los remanentes de un planeta entero, aquel de Tiamat. Las aguas de 
sus grandes océanos se congelaron en el espacio.

Cuando entraron en nuestra atmósfera se licuificaron, depositando su, a menudo, contenido vivo en 
la superficie de la Tierra, para perplejidad y diversión de testigos.

Cuando fue escrito en el Libro del Apocalipsis que la "batalla de Armagedón sería luchada en el 
"aire", parece referirse, ya sea a ramificaciones de la destrucción de un segundo luminario en 
nuestro propio sistema solar, o a la creíble guerra intergaláctica que se perdió también en nuestro 
propio patio trasero. (Vea El Zodíaco Perdido, y los trabajos de Erich Von Daniken, Immanuel 
Velikovsky, William Bramley, David Hatcher Childress, and J. J. Hurtak)

Según lo conjeturado, la guerra en el aire por sobrevenir era. Probablemente vista desde la Tierra 
por sus entonces habitantes nativos. Por otra parte, las misiones de reconocimiento de los dioses 
"caídos" en sus extrañas "carrozas" fueron también atestiguadas y registradas.

Estos registros permanecen hasta ahora, aunque muchos creen que son puros cuentos de hadas:
Más de 30,000 documentos escritos desde todas partes del mundo cuentan de seres avanzados que, 
ya sea vinieron a la Tierra o ya estaban viviendo en la Tierra. (Jack Barranger, Past Shock) 

Ahora, al ver a las criaturas vivientes, vi cuatro alas sobre el suelo, una por cada una de las criaturas 
vivientes, con sus cuatro caras. La aparición de las ruedas y su composición eran como el color del 
ámbar brillante: y todas las cuatro alas tenían una similitud: y su composición era como una rueda 
en medio de una rueda. (Libro de Ezequiel)



Consideremos solo un poco de las extrañas referencias de las páginas de los testamentos de la Biblia 
y pensemos para nosotros si hay algún otro cuento por allí pasando con excepción del que se ha 
expuesto desde el púlpito.

Luego, Eva vio hacia el cielo y vio una carroza brillante venir, guiada por cuatro brillantes ángeles, 
cuya gloria nadie, nacido de mujer, podría expresar ni ver a la cara, ángeles iban delante de la 
arroza. (Libro de Ezekiel) 

Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego 
que pasaba por entre esas piezas. (Génesis 15:17) 

Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres vivientes 
se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban (Ezekiel 1:19) 

Hacia Donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que 
anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes 
estaba en las ruedas. (Ezekiel 1:20) 

y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartóy se puso a sus espaldas (Éxodo 
14:19)

....su partida es desde el final del cielo, y su circuito hasta el final del mismo: y no hay nada oculto 
del calor del mismo (Nehemiah 18:10)

Nota de la Traductora: ESTA CITA NO ES CORRECTA, NO EXISTE EL CAPÍTULO 18 EN 
NEHEMÍAS

Y vi, y he aquí un remolino vino desde el norte, una gran nube y un fuego, y había un resplandor 
estaba sobre el y fuera del medio, como el color del ámbar en medio del fuego. (Ezequiel 4:5) 

Y cuando Moisés entró en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del 
tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba 
a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. (Éxodo 
33:9-10) 

Ellos, entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en seguida a la tierra donde iban. 
(Juan 6: 21)

Y de los antiguos Arios e Hindús tenemos:
El abordó el vehículo aéreo con Khara, el cual estaba decorado con joyas y las caras de demonios, y 
se movía con ruido semejando a las sonoras nubes.

Por lo cual Ravana y Maricha abordaron el vehículo aéreo semejando un palacio (Vimana) de esa 
ermita.

Luego, la demonesa trajo el vehículo aéreo Puspaka y colocó a Sita en el, trayéndola del bosque de 
Ashoka y la hicieron ver el campo de batalla con Trijata.

Este vehículo aéreo marcado con Cisne se elevó en el cielo con fuerte ruido.

Una carroza aérea, la Pushpaka, transporta a mucha gente hacia la capital de Ayodhya. El cielo está 
lleno de estupendas máquinas voladores, oscuras como la noche, pero seleccionadas por luces con 



amarillento fulgor. (Mahavira de Bhavabhuti, un texto jaino del siglo 8, hablando de registros 
tempranos).

Ahora, la grandeza de la carroza de Vata! Rompiendo va, Y rugiente es su sonido, el cielo toca, 
hace fuertes luces [un fiero rugido], y arremolina el polvo sobre la tierra.

El avión ocupado por Salva era muy misterioso. Era tan extraordinario que a veces parecería que 
muchos aviones estuvieran en el cielo, y a veces parecía no haber ninguno. Algunas veces, el 
aeroplano era visible y a veces invisible, y los guerreros de la dinastía Yadu estaban intrigados 
acerca de la ubicación del peculiar aeroplano.

A veces ellos verían el avión en el suelo, a veces volando en el cielo, otras veces descansando en el 
pico de una colina, y otras, flotando en el agua. El maravilloso avión volaba en el cielo como un 
incendio forestal giratorio ? no era constante ni por un solo momento. (El Mahabharata)

El jefe de Sanscrito en la Universidad de Madras, el Dr. V. Raghavan, escribe:
Cincuenta años de investigar estos trabajos antiguos me convence que habían seres vivos en otros 
planetas, y que visitaron la tierra allá por 4,000 A.C. ... Hay una cantidad de fascinante información 
acerca de máquinas voladoras, incluso fantásticas armas de ciencia ficción, que pueden ser 
encontradas en traducciones de los Vedas, épicas hindúes y otros antiguos textos sánscritos.

Zecharia Sitchin y otros de su clase son de la opinión que los perdedores en este "Armagedón" 
cósmico, es decir, los visitantes, eran generalmente morales y buenos, y que su arribo aquí fue 
generalmente algo bueno para la Tierra. Este escritor encuentra difícil aceptar completamente esta 
teoría. Es razonable asumir, como los antiguos textos abogan, que estos visitantes, siendo tan 
buscados sin remordimientos, eran inmorales, seres negativos, quienes quizás contribuyeron a la 
corrupción de su propio planeta hogar, y quienes finalmente fueron expulsados.

Existe muchísima información viviendo de las antiguas leyendas, que convencen a este escritor que 
los visitantes, por toda su sabiduría y capacidad tecnológica, eran moralmente corruptos, sin 
sensibilidades espirituales de ninguna clase. Estos renegados criminales alienígenas tomaron su 
cobertura en la Tierra, se encontraron con tribus indígenas, fueron considerados dioses, y tomaron 
completa ventaja de la relativa credulidad de sus anfitriones.

No teniendo ningún amor para la gente de la Tierra, ellos casi inmediatamente intentaron 
esclavizarlos. Es nuestra opinión que ellos tuvieron éxito, y que nadie puede tener un verdadero 
agarre de la historia y el progreso de la humanidad sin tomar en consideración la idea de 
colonización alienígena.

Por ejemplo, la escritura Hindú, Srimad Bhagavatam relata la llegada de una raza demonio, la cual 
invadió los tres sistemas planetarios.

Uno de los epítetos dados a estos visitantes era el de la "Gente Hormiga", por el hecho que tenían la 
costumbre de minar y de hacer madrigueras subterráneas, y vivían allí en complejas colonias. Esta 
era una práctica que avalaba la ocultación perfecta, puesto que estos renegados sabían que era 
absolutamente imprescindible que no fueran rastreados hasta este planeta, y que sus previos 
anfitriones los creían totalmente destruidos.

Las leyendas celtas e incluso la Biblia afirman que los Nefilim (ángeles caídos) tomaron refugio 
bajo el agua en sus naves.
Ninguna nave que ellos conocieran, con ladrillo entrelazado y rayo unido a apilar el pórtico solar; 
pero en la oscura tierra hicieron sus madrigueras y vivieron como hormigas sin sol, en cuevas sin 



sol. (Aeschylus) 

Y el rey le dijo a ella, no temas: ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, yo vi a los dioses que 
suben de la Tierra. (I Samuel 28:13) 

Cosas muertas son formadas desde abajo del agua, y sus habitantes. (Job 12:5)

Nota de la Traductora: la cita no está correcta, no existe esa oración bajo la cita de Job 12:5
Con este tipo de fenómenos ocurriendo, nosotros podemos, quizás, hacer sentido de uno de los 
edictos más enigmáticos de los mandamientos Yahwísticos:
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni 
debajo de las aguas. (Éxodo 20:4)

En el libro de Edward Bulwer-Lytton, The Coming Race (la Raza que Viene), el describe la 
existencia de seres avanzados viviendo en túneles y cavernas debajo de la superficie de la Tierra. El 
se refiere a estos seres como los Ana, diciendo que eran forzados hacia abajo por causa de los 
cambios de la Tierra y una inundación que destruyó su civilización miles de años antes del 
cataclismo bíblico.

En Children of The Matrix (Hijos de la Matriz), de David Icke podemos leer:
Treinta y seis ciudades subterráneas han sido descubierta en Cappadocia hasta ahora,, y algunas son 
enormes complejos hacia abajo, hasta ocho niveles. Los sistemas de ventilación son tan eficientes 
que incluso ocho pisos abajo, el aire todavía es fresco. Treinta inmensas ciudades subterráneas y 
complejos de túneles han sido también encontrados cerca de Derinkuya en Turquía.

Los Indios Hopi hablan de un mundo subterráneo llamado Sipapuni en donde cien que se originó su 
tribu. Interesantemente, G. Warren Shufelt descubrió los túneles subterráneos debajo de Los 
Ángeles, de los cuales, los Indios Hopi han creído durante siglos que estaban habitados por una raza 
lagarto desde hace más de 5,000 años. 

En su libro Agharta, Robert E. Dickhoff cuenta de un monje tibetano que aprendió que una aliance 
de reptiles y magos negros "humanos" estaban causando caos y destrucción dentro de las sociedades 
en la superficie proyectando malévolos campos de energía en la mente de las personas, usando lo 
que nosotros llamamos brujería ? la manipulación de energía. Dickhoff dice que el monje condujo a 
400 monjes guerreros a las cavernas para hacer batalla con este "culto serpiente".

El erudito e investigador, J. J. Hurtak declara:
En nuestra investigación en África, el Lejano Este y las montañas de América del Sur, hemos 
atravesado un estatuario de seres grotescos, quienes, según la tradición India y chamanística, fueron 
dentro de la tierra en el tiempo de un gran cataclismo...

Los indios Apache cuentan historias de túneles entre sus tierras y la ciudad de Tiahuanaco, y 
afirman que sus ancestros viajaron durante años por esta ruta. Los jefes indios también aseguraron 
que los túneles fueron, ... cavados por rayos que destruyen la roca viva.

Y que sus creadores eran, ...seres que vivían cerca de las estrellas. (De la Máquina de Uriel por 
Christopher Knight y Robert Lomas)

En la mitología celta, los Tuatha de Danaan, una poderosa tribu de guerreros gruidas, descendían 
hacia el bajo mundo a través de lo que llaman los Sidhes. Podríamos llenar volúmenes con las 
referencias de visitas alienígenas en conexión con la Tierra Hueca.



Estas cuentas de los antiguos han sido descartadas durante siglos, y a menudo ridiculizadas y mal 
entendidas. Por ejemplo, los visitantes son a veces descritos como fantásticos en aspecto, a veces 
como teniendo "dos cabezas" o caras. Pero esta descripción es comprensible cuando realizamos que 
se refiere a una cara dentro de un casco espacial, que les pareció a nuestros ancestros como dos 
caras o dos cabezas.

Los "Hombres de Latón" o "Bronce" era también un título usado para los visitantes, posiblemente 
debido a los trajes metálicos que llevaban. Ellos también parecen haberse comunicado en voces 
extrañas (muchas lenguas).

¿No podría esto también ser explicado en términos prácticos?

¿Podrían las referencias acerca de los "ángeles caídos" en el Antiguo Testamento, en el Libro de 
Enoc (Book of Enoch), y en los Rollos del Mar Muerto (Dead Sea Scrolls), por ejemplo, no estar 
basados en hechos concretos?

Los Nefilim tenían que comenzar a hacer calibraciones de la Tierra con relación a los planetas 
vecinos y estrellas, casi inmediatamente después de su ascenso de sus hábitats subterráneos. 
Aunque no estaban en ninguna prisa inmediata, ellos creían que podrían dejar el planeta cuando 
quisieran. La Tierra, ciertamente, no era su hogar, pero era mejor que nada en una emergencia. Pero 
por haber arribado repentinamente y no por opción propia, estaban en un lío en cuanto adónde 
estaban en términos celestiales, y en un dilema en cuanto a donde ir en el futuro.

Los Nefilim, con la ayuda de la raza Neandertal construyeron y erigieron monumentos de piedra, y 
calendarios terrestres gigantescos en las planicies, para que sus astrónomos hicieran cálculos para 
orientarse correctamente en esta nueva ala de la galaxia.

Hay una cierta evidencia que indica que los Nefilim no dejaron inmediatamente la tierra, porque 
temían que el sistema solar, después de la destrucción de Tiamat estuviese magnéticamente 
inestable hasta el punto de prevenirles volar hacia fuera y navegar fácilmente. (Uno no conduce un 
auto por opción, a través de un volcán o un terremoto).

El riesgo era demasiado de una vez. Ellos tampoco sabían si sus enemigos todavía estaban 
observándolos o si habían colocado alguna clase de sistema de "alarma" que señalizaría la presencia 
Nefilim.

Los Nefilim establecieron sus cuarteles principales, Atlántida, en el continente de Apalachia. Desde 
este centro, ellos podrían acorralar y experimentar en los habitantes nativos de la tierra, tomados de 
las culturas y de las tribus que fueron sacudidas en pedazos por la reciente catástrofe celestial.

Casi todas las culturas nativas de la tierra registran la visita de extraños y avanzados individuos que 
poseían poderes milagrosos. Una anécdota interesante que se repita a través de los antiguos 
registros y cuentas es que los seres que visitaron los varios países nunca fueron muchos 
numéricamente. Los registros dicen que aparecieron en grupos de tres o cuatro miembros.

El hecho que los visitantes fueran tan pocos en números es sugestivo de que eran realmente 
contingentes de una masa más grande centrada en otra parte, que iban en misiones de 
reconocimiento, y que eran recolectores de información y embajadores enviados hacia fuera, a los 
rincones del globo. Los extraños podían reparar huesos, suministrar alimento, dar consejos, dar 
magníficos presentes, halagaban en extraña lengua, eran intensamente inteligentes y apuntaban a las 
distantes galaxias cuando se les preguntaba acerca de sus orígenes. Muchos textos registran que 
algunos de los visitantes eran también extremadamente vengativos cuando se les hacía mal.



Y andaban detrás de minerales y de mano de obra humana. (Vea los trabajos de David Hatcher 
Childress.)

Nuevo Desorden Mundial

Su principio común era el mismo que el ficticio renegado arcángel de John Milton, Lucifer:

Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. (Paraíso Perdido)

Una de las maneras en que intentaron lograr su meta implicaba la interferencia biogenética y 
alteración de los habitantes indígenas de la Tierra.

Tal práctica fue conocida como el pecado cardinal, y así, originalmente, la cópula sexual normal fue 
intentada con resultados insatisfactorios:

Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 
nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron 
para sí mujeres, escogiendo entre todas. (Génesis 6: 1-2) 

Y las hijas de Caín, con quienes los ángeles concibieron compañía, pero ellas eran incapaces de 
producir a sus hijos, y morían. Y de los niños que estaban en sus vientres, algunos murieron, y otros 
salieron adelante, habiendo partido los vientres de sus madres, y salieron por sus ombligos. (El 
Kebra Nagast Etíope)

Los extraterrestres visitaron planetas vecinos y galaxias, pero ellos raramente interferían con la 
evolución de las especies que encontraron aquí. Este decreto fue desatendido por los Nefilim. Y 
ellos sabían que habría para ellos una penalidad por sus atroces acciones.

En el Libro de Enoch (Book of Enoch) podemos leer del líder de los Nefilim (llamado Samjaza, 
Anzal, Belial, Enlil, etc.) hablando de la hazaña a sus 200 hermanos (Brethren):

Y luego Samjaza, quien era su líder, les dijo: Temo que, de hecho, vosotros no estaráis de acuerdo 
con esta hazaña, y yo solo tendré que pagar la pena por un gran pecado.

Individuos fueron seleccionados de varias tribus y con engaños fueron llevados a Atlántida, quizás 
bajo el pretexto de ser "escogidos" y especialmente favorecidos. Como parte de otra infame engaño, 
encontramos que grandes secciones de ciertas tribus fueron engañadas y acorraladas en Atlántida.

Puede observarse que, aunque sea ahora común, no es normal para la humanidad congregarse y 
vivir en ciudades. Esto es enteramente artificial.

El diseño del continente de Atlántida fue creado de tal manera como para hacer posible la 
segregación de poblaciones mientras las encuestas e investigaciones estaban en curso (ver El 
Planeta de los Simios).

Los naturales vigilantes de pre-visitaciones de la Tierra pueden haber sido los Neandertales, Cro-
Magnon, o incluso la gente Engis. Aunque esta gente han sido siempre antepuestos a nosotros como 
atrasados, monótonos, los paleo-arqueólogos están encontrando evidencia que contradice esas 
suposiciones comúnmente sostenidas. Casi todas las teorías que han perpetuado esta conjetura son 



ahora anticuadas e insostenibles. Es conocido, sin embargo, que estos Neandertales repentinamente 
desaparecieron de la Tierra sin ninguna razón conocida.

Los autores Max H. Flint y Otto O. Binder escribieron en su libro, Humanidad, Hija De Las 
Estrellas (Mankind, Child of the Stars):

El hombre Cro-Magnon apareció con unas misteriosas y mejoradas características esqueléticas, y 
con una capacidad craneal que es asombrosamente en exceso por 100 centímetors cúbicos de aquel 
del hombre moderno... Un grado similarmente grande de expansión del cerebro no ocurrió en 
absolutamente ninguna otra especie en la Tierra en todas las edades del pasado, tampoco ningún gen 
ha mostrado evidencia de mutación cerebral de comparable magnitud desde la antigüedad.

Aquellas personas tan "afortunadas" que fueron escogidas para la hibridización, por los Nefilim, 
heredaron el ADN aliengígena y se volvieron moralmente corruptos.

Algunas de estas personas fueron enviadas de regreso a sus tribus como reyes, poseyendo mucho 
poder mágico y riquezas de gran alcance. En adelante, el linaje sería extremadamente importante 
para los monarcas de la Tierra. Registros eran mantenidos en Atlántida de todos sus esclavos 
diseñados, de desde allí en adelante, la progenie de estas personas sería favorecida y protegida.

Algunos escritores afirman que después de la hibridación, los individuos genéticamente 
manipulados tenían lapsos muy extendidos de vidas, y podían mantener la misma forma durante 
cientos de años.

En la prehistoria, la mayoría de tribus eran predominantemente de tipo matriarcal, lo cual es la 
razón porqué las aldeas de lal Edad de Bronce eran circulares en su diseño. Aun el concepto más 
tarde de la "Mesa Redonda" Arturiana indica la idea de que ningún hombre es cabeza y que el 
reinado (sic, parentesco) surge de la camaradería y colaboración de todos, y no de los egocéntricos 
autocráticos travestis de períodos más tarde.

En muchas culturas, los guerreros muertos eran enterrados en montículos de piedra circulares, o 
montones, llamados sidhes (pronunciado shi).

Esta palabra connota pecho femenino, y los compartimientos de entierro realmente se ven de esa 
forma desde el exterior. La implicación es que los muertos eran colocados, de nuevo, dentro del 
vientre, el pecho, los símbolos de vida renovada. Los egipcios colocaban a sus muertos dentro de 
sarcófagos que eran símbolos del cuerpo humano.

De hecho, el interior de la tapa del sarcófago tenía la imagen del cielo nocturno como el cuerpo 
arqueado de la diosa madre Nuith.

Claramente, las monarquías de cualquier edad han sido responsables de crímenes atroces. Y aún así, 
los monarcas mismos demandan reinado por "Derecho divino". James VI de Escocia se convirtió en 
James I de Inglaterra, y fue el proponente más importante de esto. No obstante, los orígenes de la 
santidad de los reyes va hacia atrás hasta los tiempos pre-diluvianos.

El estado de monarquía es el asunto más supremo sobre la tierra, ya que los reyes no eran solamente 
los tenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan en el trono de dios, pero incluso son llamados dios 
por los mismos Dioses... y así su poder, después de cierta relación, comparada a un divino poder... 
porque si consideramos los atributos de Dios, podremos ver cómo ellos acuerdan en la persona de 
un rey... el disputar lo que Dios hace es una blasfemia... por lo que es sedición en los sujetos 
disputar lo que un rey puede hacer en la altura de su poder. No haré que incursionen mas en tales 



antiguos derechos míos, puesto que los he recibido de mis predecesores...
James VI (Rey de Escocia e Inglaterra).

En Atlántida se estudió la biología de los grupos segregados o prisioneros y los experimentos 
fueron continuados por siglos. Junto con sus habilidades extrasensoriales, los Nefilim también 
poseían grandes conocimientos de biología, cristalografía, informática orgánica y robótica, etc. 
Tales ciencias eran comunes en las épocas pre-diluvianas y no son descubrimientos de nuestra 
"edad de silicón".

Muchos eruditos han considerado porqué es que ciertas antiguas culturas, como la sumeria, la indo-
aria y egipcia tienen alfabetos, conceptos matemáticos y cosmologías simbólicas, todo simplemente 
apareciendo completamente formado, sin registro alguno de los antecedentes normales y 
estratificaciones acumulatorias que deberían atender estos logros. Aquí hay algunos ejemplos de los 
dilemas que sitian a los eruditos y academias.

Sir Leonard Woolley, en su Minuta de los Caldeos escribió:

No hay nada que mostrar en cuanto a que raza pertenecían los primeros habitantes de 
Mesopotamia... Hasta la fecha no podemos fijarla, las gentes de una nueva raza hicieron su camino 
hasta el valle, viniendo de donde no conocemos...

Y el profesor W.B. Emery escribió en su Egipto Arcaico lo siguiente:

Hace aproximadamente 3,400 años AC un gran cambio tuvo lugar en Egipto, y el país pasó 
rápidamente de un estado de avanzada cultura neolítica... a dos monarquías muy bien organizadas... 
en el mismo tiempo que aparece la escritura. La arquitectura monumental y las artes y artesanías se 
desarrollaron a un grado sorprendente... parece que hay muy pocos antecedentes o ninguno a esos 
desarrollos fundamentales...
En el libro de Colin Renfrew, Antes de la Civilización, el siguiente pasaje:

Los arqueólogos de todo el mundo han realizado que mucha de la prehistoria, como escrita en los 
libros de texto existentes es inadecuada, alguna de ella bastante equivocada... Ha sido sugerido... 
que los cambios ahora en el trabajo sobre la prehistoria anuncian el cambio a un "nuevo 
paradigma", ... necesario por el colapso del primer paradigma...

Después de la hibridización, ciertos "escogidos" entre los hombres de la tierra fueron llevados a los 
"círculos internos" de los visitantes. Esto pudo haber sido hecho por puras razones pragmáticas. 
Algunos de estos genéticamente modificados fueron enviados de regreso a sus sociedades y 
exaltados como sacerdotes, ancianos o incluso reyes. Eran lacayos de los malignos guerreros de 
Atlántida, quienes realmente reinaron desde "detrás de los tronos", manteniéndose en contacto con 
sus secuaces a través del uso de poderosas "piedras que veían" de cristal.

En Nuestro Planeta Atormentado, por John Keel podemos leer:

Según las tradiciones de muchos pueblos aislados, los primeros grandes emperadores en Asia 
fueron dioses-reyes que bajaron del cielo, exhibieron asombrosas habilidades extra-humanas y 
asumieron el control. Hubo una verdadera epidemia mundial de estos dioses-reyes entre 5,000 y 
1,000 AC...
Eran también capaces de comunicaciones telepáticas:

Su cercana cooperación a nivel mundial ha sido mantenida por medio de intercomunicación 
instantánea por telepatía, que era enseñada por ellos. (Eklal Kueshana, La Última Frontera)



Es desde esos tiempos que tenemos el concepto de iniciación en los llamados "misterios", los cuales 
eran siempre una especie de conocimiento secuestrada, de enorme portento, del cual solamente unas 
pocas y severamente probadas personas muy "especiales" podían saber. Más tarde, se pensó, 
después de que la humanidad desafió a los déspotas alienígenas, algo de esos procesos de iniciación 
fueron mantenidos para mantener el conocimiento secreto y fuera de sus manos.

Estos falsos representantes y gobernantes supremos impusieron impuestos, implementaron la 
esclavitud y el sacrificio, y generalmente vivían del trabajo de la gente híbrida terrestre. La gente 
nativa de la Tierra no se rebeló inmediatamente en contra de estos opresores extranjeros. Líderes 
fuertemente agresivos, parece, eran necesitados después de la destrucción de Tiamat y las 
subsecuentes calamidades terrestres. Los falsos prometieron consolidación, orden, seguridad y 
privilegios. Instigaron el control jerárquico, la división del trabajo, avances orientados al mérito e 
indujeron condiciones que inevitablemente condujeron a que el hombre se desconectara de la 
naturaleza.

La necesidad fomentó la peor de las tiranías descender en la humanidad prehistórica.

La humanidad no hubiera creado o aceptado tales estructuras como asunto ordinario. Toma 
circunstancias extraordinarias para que la milenaria conexión simbiótica "umbilical" al planeta de 
origen y al orden universal sea ocluida y para que la chthonica sensibilidad y el amor natural se 
sublime y sea dirigido lejos de su fuente primordial y se convierta en puras relaciones pragmáticas 
de poder.

Es lógico asumir que estos patrones incongruentes y desviados no han surgido meramente como 
asunto ordinario, como consecuencia de la evolución orgánica de nuestra especie, como abogan los 
modernos intelectuales. Sentimos que es más consistente con los hechos postular una cierta 
interferencia externa.

Y hay muchos mitos, leyendas y sagas que encubren, detrás de los anchos y complejos eufemismos 
y alegorías, alusiones a este mismo enredo.

Desde la presencia de los alienígenas y de su abierto dominio, tenemos la creación de deportes 
competitivos, pruebas de valor y la exaltación de las habilidades musculares. También de allí vino 
la búsqueda de la guerra agresiva y la conquista de otras tribus y naciones.

De allí vino a división de la gente en grupos de superior e inferior.

Debemos preguntar ? si tales hábitos son intrínsecos a los humanos terrestres. ¿Son productivos? 
¿No serían más conmesurados con la agenda de aquellos doblados, debilitando las poblaciones de la 
Tierra, o embrollándolas en guerras vanas y destructivas, en despertar instintos agresivos que 
causan tanta sistemática desesperación social?

De su presencia vino la realidad del asesinato ritual y sacrificios humanos, para instilar miedo y 
darle sustento a los dioses del "Bajo Mundo" (sic, cielo nocturno). Esto se considera en parte porqué 
grandes y benignas civilizaciones, pacíficas y respetuosas de la naturaleza, repentinamente 
descendieron en corrupción y libertinaje y contiendas civiles.

En las leyendas de los indios Tahoes (de California), por ejemplo, leemos de la distensión:

Hubo un tiempo cuando su tribu poseía la Tierra entera y eran fuertes y numerosos, y ricos. Perro 
llegó un día, cuando una gente se levantó más fuerte que ellos y los venció y los esclavizó. Después, 



el Gran Espíritu envió una inmensa ola a través del continente, desde el mar, y esta ola engulló tanto 
a los opresores y a los oprimidos, a todos menos a un remanente muy pequeño.

Los registros de centenares de culturas nos llevan a la conclusión que su eventual declive y caída 
fue, de hecho, debido a interferencia externa. Los invasores alienígenas y sus lacayos también 
inculcaron la idea, ahora tan penetrante, que la naturaleza era amenazante y anti-ética a la 
humanidad, y que era algo que podía ser abusado y poseído.

Este instinto, ciertamente no es natural de los humanos terrestres, y sería consistente con la visión 
de aquellos que no son de este planeta.

Es extremadamente inverosímil que una filosofía tan perniciosa podría originar dentro de la 
humanidad. Por razones que deberían ser ahora obvias, los historiadores han suprimido la mayor 
parte de la evidencia de los matriarcados pre-diluvianos. Todos los varios principios de la religión 
post-diluviana tienen sus raíces en los léxicos de éstos inclinados al control mental y el 
esclavizamiento de la humanidad. La mayor perversidad de sus naturalezas no podría ser mejor 
revelada que por la lectura atenta filosófica de estas supuestos llamados credos religiosos.

Un estudio de la historia cristiana divulga el portentoso hecho que el concepto de la "malignidad de 
la materia", entrando dentro del movimiento desde el h hinduismo a través del zoroastrianismo, se 
convirtió en una aplastante influencia que dominó la teología y la ética. Engendró el monstruoso 
culto del ascetismo, cuya conductora motivación era la idea de que los instintos de la carne deben 
ser machacados en interés del espíritu...

La trágica consecuencia de este defecto de escalonamiento de penetración es incalculable, pero en 
toda conciencia abruma a cualquier inteligencia que lo discierne. Pone la mente cristiana abierta a la 
obsesión de una influencia psicológica que no ha sido otra cosa más que devastadora a la cordura, 
inflingiendo sobre la psiquis un trauma que ha producido morbosidad, y ha machacado el instinto 
natural para la felicidad humana. (Alvin Boyd Kuhn, The Ultimate Canon of Knowledge - El último 
canon del Conocimiento)

De estos malhechores viene la noción del dios distante, inmaterial y punitivo, un "Demiurge" que 
requiere que el humano reprima los instintos naturales y viva en constante culpa. De ellos también 
viene el pernicioso concepto de un dios caído, que tienta al incauto y lo conduce a una perdición 
eterna.

Ellos también inculcaron la falacia de que las mujeres son más bajas en estatus ontológico que los 
hombres, y que ellas no son de confiar y mantenidas en posiciones subordinadas. La poligamia, otra 
práctica penetrante en ciertas sociedades ancestrales, estaba, de nuevo, basada en la necesidad de 
estas entidades biológicamente "superiores" para reproducir su clase tan rápido como fuese posible. 
Manteniendo a las mujeres en posiciones sumisas y manteniéndolas atenuadas, sin educación, 
pensando siempre porqué estaban siendo usadas como incubadoras.

Las tribus que están en verdadera armonía con la naturaleza, y quienes desean permanecer así son 
instintivamente repelidas por la sobre-población de la Tierra. (Vea los trabajos del Prof. L. A. 
Waddell).

La rebelión estalló en Atlántida, posiblemente debido a discordias entre facciones de los opresores, 
con un grupo, como resultado de tomar partes con los humanos. Algunos dicen que un pequeño 
grupo de sacerdotes alienígenas se apiadó de la Tierra, e intentó restaurar la regla natural, o cerca de 
la condición natural (Vea el libro de David Wood: Génesis, Un Primer Libro de Revelación).



Otros argumentan que ocurrió debido a la intervención de fuerzas galácticas que buscaban erradicar 
a los "Bent ones (¿Agachados. Doblados?)" de este planeta, o por lo menos restringir sus 
operaciones de corrupción. Lo que sea la verdad, parece que los rebeldes decidieron que sería en 
vano entrar en las colonias individuales a través de la Tierra para deponer a los semidioses atlantes.

Mejor vayamos a la raíz del problema, la misma Atlántida.

Muchos de los mitos y leyendas hablan de guerras entre los gigantes. Las historias tienen 
misteriosas semejanzas y muchas se refieren a esta tentativa de los habitantes de la Tierra de 
erradicar los extraños visitantes demoníacos. Ha sido observado, por ejemplo, que el Mahabharata 
en India, las guerras Troyanas y las guerras gaélicas en Irlanda, todas ocurrieron relativamente 
simultáneas. (vea Immanuel Velikovsky).

En la historia de Beowulf, uno de los primeros romances del período más tarde Anglosajón, de 
nuevo encontramos la historia de fuerzas demoníacas que viven en los lugares salvajes y cazan a las 
personas.

Los "romances" tienen el mismo estribillo dondequiera que son encontradas. Todas hablan de los 
híbridos expulsados, viviendo en islas o debajo de la Tierra.

¿Será una mera historia puesta ante nosotros? ¿Se trataba todo de una licencia creativa?

Grendel era llamado este severo monstruo,
marcha-río poderoso,
viviendo en el pantano
en ciénaga y repudio 
Feudo de los gigantes, el desgraciado individuo se ha mantenido, desde que el Creador al exilio lo 
condenó.

En parentesco de Caín estaba la matanza vengada por el Dios soberano, por la muerte de Abel.

Enfermedad acarrea su feudo, y lejos fue conducido,
por causa de la matanza,
De la vista de los hombres.

De Caín despertó toda la afligida casta,
Etins y duendes y malos espíritus,
así como los gigantes que guerrearon con Dios por mucho rato:

Pero su salario les fue pagado! (Beowulf - Preludio, Episodio 1)

En Atlántida, la gente de las colonias secuestradas de habitantes originales de la Tierra, advertidos 
de esta rebelión por llegar, se habrían preparado para desocupar los recintos y derrocar a las tiranas 
élites tecnocráticas.

Sabiduría, instrumentos y libros fueron rescatados y preservados.

Las personas liberadas se movieron sobre las aguas en embarcaciones, y con el uso de ciertos 
dispositivos procuraron volver a reubicarse en sus respectivas tierras. Algunos que no fueron 
capaces de hacer esto, se asentaron en tierras que no eran conocidas. Este es claramente el caso con 
los Galos. De hecho, se registró que ellos vinieron de Irlanda desde cuatro islas sagradas que fueron 



destruidas porque los gobernantes eran corruptos.

En el mito irlandés, podemos leer de las sucesivas olas de colonizadores, todos declarando que, 
aunque políticamente estaban en oposición, estaban emparentados con aquellos en el sitio. La 
historia de las migraciones ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y ha sido re-contada en obras 
maestras de ficción y de no-ficción. (Ver Charles Squire, Jim Fitzpatrick, Morgan Llewellyn, 
Ursula Le Guin, Frank Herbert y Robert Holdstock).

Mucha de la gente que dejó Atlántida después del derrocamiento fueron alterados genéticamente y 
poseían lo que se llamaba "poderes mágicos", los cuales aterrorizaban a todos los que los 
atestiguaban. Los sacerdotes extraterrestres que estaban del lado de la gente de la Tierra se 
colocaron a sí mismos como reyes, o más bien como consejeros de los reyes nativos, "mágicamente 
dotados". 

Las leyendas Arturianas hablan de tales seres, por ejemplo, Merlín.

En otros mitos celtas tenemos:

Taliesin
Amergin
Tuan
Breas
Balor
Diancecht
Indech
Elathan
Lugh
Nuada
Culhulainn
Ossian
Finn Mac Cumhail,
...y una hueste de otros

En estas y otras historias, el consejero, líder o rey pronunciaba fortaleza, sabiduría, clarividencia, 
belleza y larga vida, las cuales son posibles resultados de modificación genética.

Uno podría también recordar los extraños atributos del señor de la guerra ruso, Grigori Rasputín, 
enigmático consejero oculto de la Dinastía Romanov en el siglo 19. (Grigori es una palabra griega 
para ángel caído. Ver "Rasputín", de Alex de Jong).

En muchos casos, el también poseía un arma familiar o talismán con propiedades mágicas.

Magia era la palabra usada para altas tecnologías no comprendidas por los testigos de ese tiempo. Si 
una máquina funciona perfectamente, los resultados son como magia para los testigos. Las sagas 
celtas están llenas de menciones de armas "mágicas" y tesoros. Uno de los últimos era la "Piedra 
sagrada de Fal" que fue puesta debajo del trono del rey en Tara (Drumcain o Colina de las 
Serpientes). Esta piedra, se decía, gritaría si alguien que no era el correcto se sentaba al trono para 
ser coronado. Podríamos preguntarnos que misterio es el que contiene este mito?

La palabra Fal realmente significa piedra, y es la raíz de la palabra fálico. La "Piedra de Fal" es, por 
lo tanto, la "Piedra de las Piedras", probablemente un poderoso cristal que indicaría si una persona 
estaba genéticamente alterada de alguna forma. (Esta piedra, como el lingam de los Hindús, se creía 



que estaba conectada con el planeta Saturno, para quienes los reyes terrestres gobernaban.)

En el folclor, hay referencias encubiertas a la manipulación genética. Considere a la entidad llamada 
un "Changeling". ¿Era este un sustituto alienígena para un infante humano?

Por otra parte, en tiempo prehistóricos, era imposible para alguien regir en Irlanda si estaban 
manchados, una regla que era asiduamente honrada. ¿Podría, la palabra "manchado" , ser una 
referencia a una alteración artificial? El folklore mundial está repleto con advertencias acerca de 
brujas que pueden ser identificadas como "malvadas" por sus extrañas marcas o deformidades.

Aunque la historia mundana cuenta mucho sobre los abusos de tales conocimientos, es razonable 
asumir que fueron fundados en algún hecho. Esta es también la razón por la cual hay un énfasis en 
pureza de linaje cuando se trata de un reinado. Esta pureza era esencial para ambos lados, cada uno 
teniendo un interés creado en tener solamente a su propio linaje en el trono. Innumerables rituales 
asociados con los reinados datan de esto.

Y en ciertas tribus existe la costumbre de estar "enlazado por la sangre". En tales ceremonias, una 
persona que ha llegado a amar y respetar a otra, deja que corra su sangre y literalmente presiona 
esta herida contra aquella de su compañero, quien, al igual ha liberado su sangre. ¿Será este solo 
otro de los rituales paganos sin sentido?

¿Esto no significará que el parentesco tiene que ver con la misma sangre, no diferente sangre? Y 
que haremos con el cuento persa del "Genio en la botella"?

¿Podrían estos cuentos también encubrir hechos sobre laboratorios, malvados magos, hibridación y 
manipulación genética?

No todos los nativos que regresaban liberados de Atlántida encontraban fácil ganar acceso a sus 
reinos o tierras o tomar control de sus provincias esclavizadas. Durante el reinado de los tiranos 
alienígenas, la moral de los esclavizados era reducida, mientras la superstición y sospechas eran 
desenfrenadas. Cuando se escuchó que había ocurrido una usurpación en Atlántida, los déspotas 
reinantes temieron por sus vidas y por su exposición y expulsión.

A través del diestro uso de la manipulación y la propaganda, ellos hicieron que la gente se volviera 
en contra de los recién llegados, a menudo comprometiéndolos en batallas. En este esfuerzo, el uso 
de traidores era especialmente útil. Ellos hacían correr falsos rumores de que los recién legados no 
eran salvadores que regresaban, sino que peligrosos brujos que podrían robarles los niños y traer 
enfermedades (todas las cosas en las cuales los mismos tiranos amos estaban comprometidos).

Por todo el mundo, tenemos, entonces, una de dos posibles resultados. Ya sea que triunfen los 
libres, desterrando, encarcelando o matando a los malos, o alternadamente, los malos prevalecen 
para continuar los crueles e inhumanitarios regimenes. En este último escenario, los atlantes 
liberados serían muertos, traicionados o encarcelados. Ellos, como los nativos menos dotados, 
vivirían vidas de pobreza y servidumbre.

Esta es la situación que encontramos en evidencia por todas partes del globo desde las épocas 
históricas (ver la saga de Robin Hood). Y puesto que, en su mayoría, los malos permanecieron en el 
poder, fabricaron las historias oficiales para engrandecerse y perpetuar el status quo. Sus sacerdotes 
aliados eran especialmente cómplices en este esfuerzo. 

Sus mitógrafos empujaron hacia atrás en el tiempo las fechas del arribo de sus amos por cientos de 



miles de años, haciendo imposible para los eruditos más tarde juntar todos los hechos. Ellos 
también vieron que los hechos se distorsionaran aun más, creando alrededor de varias cuentas, 
innumerables elaboraciones y exageraciones, tal como las encontramos ahora en los mitos, leyendas 
y cuentos de hadas.

Durante un cierro tiempo, parece que los esfuerzos de los rebeldes tuvieron éxito. Los humanos 
probablemente confiaron en sus números físicos. Sin embargo, los "malvados" que perdieron 
batallas o los que fueron depuestos continuaron practicando sus viles artes. Más importante, los 
retoños de aquellos que habían sido genéticamente alterados también continuaron existiendo y 
procreándose.

Éstos tenían dentro de sí los instintos de agresión y manía de poder que eran naturales para sus 
antepasados. Son estas personas las que se movieron desde el límbico y más tarde la modalidad del 
hemisferio cerebral izquierdo, la cual sobresalía en ciencias tecnológicas y estaban predispuestos a 
sentirse separados, distintos, o superiores a los habitantes naturales del planeta. Ellos fueron lo que 
encontraron fácil el destruir la naturaleza y manipular y asesinar a sus compañeros humanos.

A través del tiempo histórico, encontramos personajes subiendo a la cima de la vida política y 
cultural, quienes trabajan asiduamente por el avance tecnológico y sin embargo demostrativamente 
exhiben poco amor o preocupación por la humanidad.

¿Ocurren tales escenarios por las razones de que hemos sido condicionados a creer? Puede el 
mismo sistema de hechos ser abordado desde otro ángulo?

Lemuria y Homo Atlántida

A medida que continuamos revisando aún más coherentes y provocativas hipótesis y teorías 
referentes a Atlántida, la historia pre-diluviana y la venida del mal, notamos cómo las escrituras, 
especialmente la Biblia contienen referencias a eventos clave:

La historia del Antiguo Testamento es la historia de Atlántida. (Comyns Beaumont)

Algunos escritores modernos, tales como Brinsley La Pour Trench, Barbara Marciniak, y William 
Bramley han expuesto otras importantes teorías que intentan explicar la presencia del mal en el 
mundo. Estas cuentas se relacionan a la misma idea de visita extraterrestre y colonización. En este 
caso, se refieren a los invasores alienígenas como "La Gente Serpiente" o "La hermandad de la 
Serpiente - Brotherhood of the Snake". (Ha sido repetidamente observado que aunque las serpientes 
físicas eran desconocidas en casi todas las islas, el símbolo de la serpiente o la culebra en figuras o 
estatuas, etc., es extremadamente visible).

En el Fragmento Apocalíptico de Clemente, leemos:

Y en la Tierra habrán monstruos, una generación de dragones de hombres y además de serpientes.

Pero aunque este es su título, no deberá ser tomado como que tenían semejanza física con las 
serpientes, lo cual no tenían, por cierto. Una explicación más completa de esto se proporcionará más 
tarde.

Aunque no hay dos escritores que acuerden completamente en la pregunta del mal, o de una 
presencia alienígena, según las teorías más coherentes, los visitantes son usualmente descritos como 
siendo de dudosa moralidad, pero poseía un gran poder mental y técnico. Este escritor está 
relativamente convencido que estaban establecidos en Atlántida, y que la noción de que este 



continente era el centro de todo lo que era elevado y bueno es erróneo, siendo fundado menos en 
hechos y más en pensamiento optimista.

En Atlántida, los experimentos genéticos fueron comenzados en los humanos nativos de la Tierra, 
con el quipo que fue traído desde el planeta alienígena de origen:

(Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza
And God said: Let us make man in our image, after our likeness... (Genesis 1:26)

La raza que crearon posteriormente, los "Hijos de las Serpientes" poseían el ADN de sus padres 
alienígenas, así como aquella de la gente nativa de la Tierra, el Homo Sapiens. (En la Biblia, la 
traducción correcta de "crear" es "construir").

Estos retoños, genéticamente creados fueron hechos para servir las necesidades de sus creadores en 
el "Jardín de Edinu o Eden." Ellos son el "Homo Atlantis."

Los habitantes originales de la Tierra pre-visitada, era probablemente el Cro-Magnon, Engis, Homo 
Erectus o Neanertales. Pudo haber sido alguna otra raza en conjunto, pero dada la supresión de 
datos en estos temas, es dudoso si alguna vez iremos a saber la verdad sobre nuestros ancestros en 
la Tierra. Recientes hallazgos parecen indicar que tanto la raza Neandertal como la raza Cro-
Magnon fueron genéticamente interferidos y fueron las víctimas de la hibridación.

Para la mala suerte para los "Amos Serpientes", esta progenie eventualmente comenzó a molestar 
en contra de su servidumbre impuesta. Sus cualidades y sensibilidades humanas eran tales que no 
solo eran altas de intelecto, sino que fueron poseídas de una dimensión moral y espiritual, 
totalmente faltante en sus amos extraterrestres. Como resultado de esto, ellos abiertamente 
comenzaron a resistirse a sus creadores, a los que tuvieron aversión, y físicamente vinieron a 
excederse en número.

Está escrito que estos "Hijos de la Serpiente" no reconocerían la superioridad de sus amos, puesto 
que éstos carecían de cualidades exaltadas. Finalmente, después de un período de tiempo no 
especificado, la mayoría de los "Hijos de las Serpientes" dejan los "Jardines de Edinu" (Atlántida) y 
desocuparon el continente de Appalachia, reubicándolo a la "Isla de Oceanía", más tarde conocida 
como Lemuria, en donde ahora está el Océano Pacífico. Aquí establecen una próspera civilización, 
donde ellos también practicaban las altas ciencias.

Los sublimes inventos culturales y filosofías que enriquecen a la humanidad entonces y ahora, se 
originan de éstas.

Lemuria viene de Mu o Mu-devi, lo que significa la "Tierra Ancestral" o "Tierra de los Ancestros. 
Mu-Devi era la diosa madre hindú. Shiva era su contraparte, y es el "Gran Padre" de la Humanidad. 
Un texto indio Tamil, Silappadikaran, describe un continente perdido en los océanos Pacífico e 
Hindú, que se llama Kumai Nadu o Kumari Kandam, lo que significa le "Tierra Dragón de las 
Serpientes Inmortales."

Su rebelión y partida afrentaron a sus creadores quienes, desde ese tiempo en adelante, 
considerarían al "primogénito" un adversario confeso.

La Raza de Adán

Después de la rebelión de sus "primogénitos", la original "Gente Serpiente" fueron forzados a 



regresar a os tableros de dibujo para, de nuevo, comenzar a reproducir una nueva raza, una que, esta 
vez, les sirviera obedientemente.

Nosotros leemos de esto en el Popul Vuh:

¡Hagámoslo que nos alimente y nos sostenga! ¿Qué haremos para ser invocados, para ser 
recordados en la Tierra? Ya lo hemos intentado con nuestras primeras creaciones, nuestras primeras 
criaturas; pero no pudimos hacerlos que nos alabaran o veneraran. Así, pues, tratemos de hacerlos 
obedientes, seres respetuosos quienes nos alimentarán y nos sostendrán.

En un tardío mito sumerio... se declara que los hombres fueron creados para aliviar a los dioses de 
la onerosa tarea de labrar sus campos. Hombres para que hicieran el trabajo para ellos y 
proporcionémosle comida a través de sacrificio. (Joseph Campbell, Mitología Occidental)

Satan y Eva por William Blake 

Los Amos Serpientes (Serpent Masters) dedujeron que la primera vez habían cometido un error 
fundamental. Le habían dado a su progenie las mismas capacidades intelectuales que ellos mismos 
poseían, lo que significaba que sus creaciones también entendían todo acerca de la ciencia genética.

Esta vez, fue decidido que tal invaluable conocimiento sería completamente retenido y que los 
centros cerebrales y biológicos de más alta inteligencia serían bloqueados. Esto exigiría 
modificación genética. Y el eufemismo que ha venido hasta nosotros, connota este estado de 
ignorancia respecto a las altas ciencias está "desnudo".

Los miembros de esta nueva raza esclava que fueron llamados "Adámicos" (significando "de la 
tierra") serían mantenidos "desnudos" en el jardín.

Las palabras "Adán" y "Eva", como aquellas de "Jehovah" y "Elohim", no implican individuos sino 
razas. Cuando esto es comprendido, mucho se vuelve claro al leer e interpretar las escrituras.

La "Raza Adámica", como los originales pueblos de la Tierra, eran de ambos géneros, aunque las 
Evas modificadas no podían reproducirse sexualmente en ese tiempo.



Los Adanes masculinos, consistentes con su veta humana, poseían prepucio.

Más tarde, vino hasta aquí en rituales sacerdotales que este prepucio humano sería quirúrgicamente 
quitado como marca de servidumbre a los Señores Amos.

Cuando se dice que Eva fue hecho de la "costilla" de Adán, mientras que el dormía, la referencia es, 
de nuevo, a la genética y la bioingeniería.

Estar "desnudo", ultimadamente significaba que los miembros de la raza híbrida sirviente, 
"Adámica", le sería estrictamente prohibido tomar parte de algo a lo que ahora era referido como el 
"Árbol del conocimiento o del Bien y el Mal".

Hubo otros eufemismos crípticos para el conocimiento de biología y genéticas.

El ADN estuvo siempre vinculado a un árbol con 22 ramas, o, más tarde, en el saber esotérico, los 
caminos. El conocimiento de la ciencia genética fue simbolizado por la posesión de un palo recto 
con el motivo de una serpiente. Esta es la razón porqué incluso ahora, la profesión médica usa el 
Caduceo Hermético. No hay nada esotérico acerca del término, "Árbol del Bien y el Mal." Cuando 
se realiza que la referencia es al ADN, todo se vuelve claro. Ambos lados, literalmente, tanto el bien 
como el mal tiene conocimiento del "Árbol". Por ello, debería leerse como el "Árbol del Bien y/o 
del Mal."
Alan Alford es solo uno de muchos científicos que son abiertos al concepto de intervención 
extraterrestre, al explicar las anomalías que rodean el origen y evolución del hombre.

El escribe:

El Homo Sapiens ha adquirido una moderna anatomía, capacidad de lenguaje y un cerebro 
sofisticado (bastante más allá de las necesidades de su existencia diaria) aparentemente en desafío 
de las leyes del Darwinismo.

Allí hay un número de posibles explicaciones para esta anomalía.

Uno es que la humanidad evolucionó en el mar, y que la evidencia fósil crucial está faltando.

Otra es que la Teoría Darwiniana misma tiene un Eslabón perdido.

Y una tercera explicación es que los genes del hombre moderno fueron repentinamente implantados 
por una especie extraterrestre inteligente que colonizó la Tierra.

Sir Leonard Woolley escribe en el Ur de los Caldeos:

No hay nada que demostrar a que raza pertenecieron los primeros habitantes de Mesopotamia... A 
esa fecha, la cual no podemos fijar, la gente de una nueva raza hizo su camino hacia el valle, 
viniendo de donde no sabemos...

En La Máquina de Uriel, los autores, Christopher Knight y Robert Lomas escriben:

...Los Neandertales no contribuyeron al ADN mitocondrial a los seres humanos modernos; Los 
Neandertales no son nuestros ancestros...



En su libro, El Enigma Neandertal, James Shreeve comenta del enigma de nuestro desarrollo 
humano:

Una "transición importantísima" sí ocurrió, pero sucedió tan cerca del momento presente, que todos 
estamos todavía tambaleándonos en ello. Algunos aquí en el vestíbulo de la historia, justo antes de 
que comenzáramos a mantener registros sobre nosotros mismos, algo sucedió que convirtió al 
pasablemente precoz animal a un ser humano.

El científico de Harvard, John A. Ball, reflexionando en el tema:

... La mayor parte de evolucionistas creen que fue generada (la vida) hace mucho, pero quizás nunca 
fue... Talvez la Tierra fue infectada de alguna otra parte....

El reconocido científico, Günther Rosenburg escribe:

El hombre es un animal único. El está parado como un pulgar dolorido cuando se hacen 
comparaciones con sus primos, los monos. Las diferencias son más numerosas que las similitudes. 
La Teoría de la Evolución de Darwin simplemente no ha sido comprobada.

El científico/cosmologista catastrofista e inconforme, Immanuel Velikovsky, probablemente uno de 
los eruditas más abusados en la historia, escribió:

. La más controversial es la pregunta evolutiva. He realizado muchísimo trabajo en Darwin, y puedo 
decir con cierta certeza que Darwin no derivó su teoría de la naturaleza, sino más bien super impuso 
un cierto punto de vista filosófico del mundo en la naturaleza, y luego pasó 20 años tratando de 
recolectar hechos para hacerla encajar.

Y el investigador Laurence Gardner lo pone de esta forma:

Le tomó al hombre más de un millón de años para progresar de usar piedras tal y como las 
encontraba, a la realización de que éstas podrían ser talladas y formadas para un mejor propósito. 
Luego le tomó otros 500,000 años antes de que el hombre Neandertal manejara el concepto de 
herramientas de piedra, y otros 50,000 años antes de que fueran cultivados los granos y que fuera 
descubierta la metalurgia.

Por lo tanto, por todas las escalas del estimado evolutivo, todavía deberíamos estar lejos de 
cualquier entendimiento básico de matemáticas, ingeniería o ciencias ? pero estamos a solo 7,000 
años más tarde, enviando sondas a Marte... Así pues, ¿cómo heredamos la sabiduría y de quien?
En el libro Evolución, el mismo Alfred Wallace dice:

... algún poder inteligente ha guiado o determinado el desarrollo del Hombre.

Y en el fascinante libro Humanidad ?Hijos De Las Estrellas (Mankind ? Child of the Stars), Max H. 
Flint y Otto O. Binder detallan una anomalía muy importante:

...molibdeno, un metal muy raro juega un papel importante como elemento rastreable en la 
psicología de toda las criaturas de la Tierra. Es sorprendente, por ello, quela vida tan dependiente de 
un metal raro surgió en un mundo como el nuestro, en donde el molibdeno es tan escaso... 

Estos aclamados científicos señalan que hay muchos otros especialistas con serias dudas acerca de 
la Relación de la Teoría de la Evolución del origen y el ascenso del Hombre.



Ellos afirman:

. ...no estamos peleando con la selección natural... ya que aplica a otras criaturas. ... Pero sí 
afirmamos inequívocamente que la Evolución Darwiniana y la selección natural no aplican para 
nada a la Humanidad.

Ellos llaman nuestra atención a la fecha 35,000 años BC a la transición específica de la especie de 
los Neandertales, quienes no fueron nuestros ancestros, a los Cro-Magnon, quienes se cree que sí lo 
son.

Ellos escriben:

Y la criba más grande de todas ? ¿de donde vino el Hombre Cro-Magnon, la primera de nuestra 
propia especie, el Homo sapiens, hace 35,000 años?

La desaparición del Hombre Neandertal y la llegada del Hombre Cro-Magnon aproximadamente al 
mismo tiempo es una de las verdaderas grandes piedras de tropiezo para la teoría de la Evolución, 
ya que éstas son especies non-sequitur .

Tenía un cerebro grande, pero una pequeña capacidad mental. Era una masa de músculos. Fue 
repentinamente reemplazado por el Cro-Magnon, que era una especie completamente separada.

...el Neandertal más decididamente no podría ser el ancestro directo del Cro-Magnon, ya que eran 
dos tipos diferentes de humanos, físicamente e incluso esqueléticamente.

El hombre Neandertal aguantaba ciclos fríos y ciclos cálidos exitosamente, al parecer. El continuó 
existiendo en Europa occidental hasta como hace unos 35,000 años, y luego desapareció 
abruptamente. Las tendencias evolutivas que el exhibió durante este período son extremadamente 
enigmáticas, ya que parece que se volvió más "primitivo" en vez de menos.

La teoría de la Evolución clásica simplemente no puede explicar estos dos acontecimientos. 
Primero, la precipitada desaparición de una especie bien establecida, más el abrupto debut de una 
nueva especie. Segundo, el hecho que la especie Neandertal retrocedió y se volvió más primitiva al 
pasar el tiempo. La selección natural y la supervivencia del más fuerte son clavos cuadrados que no 
pueden insertarse en esos agujeros redondos...

Estos dos científicos están convencidos que la intervención biogenética y la hibridación dio lugar a 
la extinción del Neandertal y la repentina aparición de unos mucho más sofisticados Cro-Magnon. 
Y están muy lejos de ser especuladores, en la ortodoxa comunidad académica. 

El Dr. Robert Bloom, reconocido paleontólogo, salió con una declaración que probablemente 
asombró a todos sus colegas, diciendo que para el estaba claro que la evolución fue lograda, no por 
selección natural o mutaciones, sino por:

...seres espirituales en variados grados y de varias clases de inteligencia.

Este es un lugar apropiado para resaltar la razón del porqué del término "Serpiente" fue y es usado 
como nombre para los Nefilim y sus descendientes. Se refiere a conocimiento, especialmente el de 
la clase oculta (secreta). Se refiere a la maestría tecnológica que ellos poseían. Incluso en hebreo, 
por ejemplo, la raíz NHSH, que es "serpiente" significa "descifrar", "descubrir", implicando que los 
Nefilim eran científicos. Las dos partes opuestas, usaban y continuaron usando el símbolo de la 



serpiente, aunque con ciertas diferencias.

Los "Hijos de la Serpiente", con el ADN humano y las sensibilidades humanas, comúnmente usan 
la serpiente de forma alada, o con una corona, o incluso multicolor. Designada a menudo como 
Uraeus, el Daimon Agatho, la Serpiente Emplumada, o incluso el Ave Fénix, es un símbolo 
positivo, y así como el dragón con cinco dedos del pie está conectado con la sabiduría, la magia 
blanda y la práctica mística.

Los simples, no alados, sin corona, generalmente una llana serpiente, así como el dragón con tres 
garras es un símbolo negativo, usado por los originales extraterrestres y por el bajo mundo criminal 
de los sindicatos.

Después de la creación de la "Raza Adámica", los Atlantes se sintieron confiados de que su 
colonización de la Tierra finalmente estaba seguro. Ellos ahora tenían una clase baja de sub-
sirventes, quienes trabajarían y les proporcionaran todo. Todo parecía muy bien.

Sin embargo, algo sucedió que frustró sus planes, por tercera vez. Los "Hijos de las Serpientes" en 
Lemuria descubrieron lo que estaban haciendo sus padres, y acerca de la raza recién creada, que 
había tomado su lugar como sirvientes involuntarios del mal. Se les ocurrió que tales experimentos 
no estaban bien, y que esta última raza sirviente, aunque ignorante, era parte humana, y por ello, 
"primos" de ellos mismos. Se decidió que emisarios de los "Hijos de las Serpientes" harían contacto 
con la nueva raza.

Miembros de los "Hijos de las Serpientes" entraron al "Jardín" para abrir el diálogo con sus primos, 
que estaban en esclavitud y en ignorancia espiritual. Los Adanes masculinos no estuvieron muy 
interesados en los consejos de sus visitantes. Pero las hembras, las Evas sí lo estaban. Se dice que 
las Evas encontraron a los recién llegados atractivos y guapos.

Los visitantes les dijeron a esos Adanes y Evas, que escucharan, que ellos estaban siendo 
mantenidos en un estado de ignorancia y servidumbre inducida, pero que estaba dentro de ellos el 
volverse "dioses" ellos mismos, y que si dejaban el jardín y vinieran a Lemuria (Oceanía), se les 
mostraría todo lo que había estado escondido de ellos, y que despertaran a sus verdaderas 
naturalezas.

Finalmente, por esta intercesión, una gran multitud de la raza Adánica sí siguió a sus sabios 
visitantes a su isla paraíso.

Ellos fueron llevados a Lemuria en una nave espacial.



Edén por William Blake 

La experiencia del transporte a través de la atmósfera de la Tierra fue registrado por unos, y fue 
pasada a través de generaciones en lo que ahora es considerado como fabulosos cuentos de 
"carruajes de fuego."

Las visiones de los profetas Enoch y Ezequiel, y la experiencia del rey babilónico, Etana están 
relacionados a estos acontecimientos y experiencias reales.

Debido a la reubicación de la raza Adámica, encontramos una compulsión en la psicología de los 
humanos, de buscar algún paraíso o una lejana orilla mientras la vida se sublima y es libre de 
problemas. Este instinto parece especialmente fuerte en miembros del sexo femenino.

Por la alianza de las Evas y su curiosidad hacia los altos misterios, los cultos Matriarcales de las 
Sacerdotisas comenzaron. Estos cultos del poder existieron hasta los tiempos Medievales, cuando la 
Hermandad de la Serpiente, bajo el disfraz del Catolicismo surgió para destruirlos, en masas. Las 
Evas nunca fueron perdonadas por su abandono a la hegemonía extranjera. Su decisión selló su 
destino. Que los recopiladores del Antiguo Testamento y los creadores de las religiones 
androcéntricas y monoteístas, proponen la sub-servidumbre de la mujer debería ser suficiente 
prueba a quien le sirven.

El siguiente pasaje revela la cólera de los atlantes, no sólo hacia sus "primogénitos", sino también 
hacia las Evas:

Por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; 
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. (Génesis 3:14) 

En la escena de Eva en el árbol... nada se dice como para indicar que la serpiente que apareció y le 
habló a ella fue una deidad en su propio derecho, quien había sido venerada en el Levante por al 



menos siete mil años antes de la composición del Libro del Génesis (Joseph Campbell, Mitología 
Occidental) 

La denominación Satán, en hebreo... pertenece, por derecho al primer y más cruel "adversario" de 
todos los otros Dioses - Jehovah, no en el de la serpiente que habló solo palabras de simpatía y 
sabiduría. (Madame Helena Petrovna Blavatsky)

La mujer ha estado siempre marginada y degradada en los tiempos post-diluvianos, por su lealtad al 
"Primogénito". El libro del Génesis revela el intenso odio que los Agachados tienen hacia la 
hembra. Las tiranías que han sido perpetradas en contra de las mujeres a través de todos los siglos, 
aunque disfrazadas como un problema de hombre contra mujer, ciertamente no están todas 
confinadas a esto, lo que es el porqué muy poco está cambiando.

El problema del género y la dicotomía son una manifestación muy cuidadosamente elaborada de 
una mayor malevolencia, el penetrante y antiguo odio para con los habitantes originales de la 
Tierra. Una vez abordamos el problema desde sus raíces, veremos progresos.

Cuando miramos hacia atrás, a través del tiempo histórico del patriarcado... parece haber alguna 
terrible inevitabilidad, un implacable deseo de hacer pedazos la esencia femenina, la humana y la 
divina... (Leonard Schlain, El Alfabeto de la Diosa)

El Mundo Cae Muerto

Eventualmente, el éxodo de la raza Adámica se volvió conocido a los "Amos Serpientes", quienes 
se enfurecieron y se volvieron vengativos. Esta era la tercera vez que sus planes y su explotación 
habían sido frustrados. Primero fueron expulsados de su planeta hogar. Luego, después de llegar a 
uno nuevo, crearon una raza para que les sirviera, y que no lo hizo, y cuando finalmente crearon el 
sirviente perfecto, se encontraron con que éstos eran permanentemente seducidos lejos de sus 
deberes.

La ira de los atlantes a este desprecio era tan intensa que soltaron una guerra atómica en contra de 
los "Hijos de las Serpientes" y su división adámica, ahora viviendo en Lemuria (Oceanía). Sin 
embargo, a estos últimos no los hallaron sin preparación, y siendo técnicamente avanzados, se 
defendieron y tomaron represalias contra sus malvados adversarios en Atlántida. Así pues, hubo en 
la Tierra una guerra nuclear. Fue un evento que cambió la faz de la historia de la Tierra.

La guerra entre los dioses (los "Amos Serpientes" y los "Hijos de las Serpientes") y los 
subsecuentes convulsiones fueron registrados por casi todas las culturas del mundo:

Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la Tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de 
haber hecho al hombre enla tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: Raeré de sobre la faz de 
la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 
(Génesis 6: 5--7).

Y hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón: y luchaban, el 
dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ·· fue lanzado 
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado ala tierra, y sus ángeles fueron arrojados con el. 

¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los Dioses que 



hirieron a los Egipcios con toda plaga en el desierto.
(1a Samuel 4:8) 

... y todas las ciudades aquí estaban asoladas y vacías; y vi a los cielos y no había en ellos luz . Miré 
a los montes, y he aquí que temblaban, y todos fueron destruidos. Miro y no había hombre y todas 
las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades 
eran asoladas delante del Señor... (Jeremiah 4:23-26) 

... He aquí, el Señor vendrá con fuego, y sus carruajes, como el remolino a destrozar con furia su 
ira... (Isaías 1 6:15) - Nota de la Traductora: Esta cita no concuerda

los reyes de la Tierra y los grandes hombres, y los capitanes y los poderosos, y cada esclavo y cada 
hombre libre, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturasde la tierra, por la presencia 
temible del Señor... cuando el se levante para castigar la Tierra. 
(Isaías 2) 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual el cielo pasará con un gran ruido, y 
los elementos de derretirán del ferviente calor,la Tierra también y todos sus trabajos serían 
quemados. 
(Libro de Pedro) 

Y he aquí, vino un gran viento del desierto, y aplastó las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los 
jóvenes y fueron muertos; y solo yo escapé para contarlo.
(Job 18:19) - Nota de la Traductora: Esta cita está errada

Sus relámpagos alumbraron el mundo: La Tierra vio y se estremeció... Los montes se derritieron 
como cera delante del Señor de toda la Tierra.
(Salmos 97:4-5)

Al leer estas cuentas, uno haría bien para reflexionar sobre la personalidad del "Señor" y 
preguntarse si las actividades mencionadas no son aquellas que se esperan de una agencia más 
humana.

Yo soy el Señor y no hay nada más. Yo creo la luz y creo la oscuridad, yo hago paz y creo la 
maldad, Yo, el Señor, hago todas estas cosas.
(Libro de Isaías) 

El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente al Señor, será destruido.
(Éxodo 22:20) 

Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres y al polvo volverás.
(Génesis 3:18) 

Y sabréis que yo soy el SEÑOR, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de 
sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de Toto árbol 
frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos... Y 
extenderé mi mano contra ellos y dondequiera que habiten haréla tierra más asolada y devastada ...y 
conocerán que yo soy el SEÑOR. 
(Ezequiel 6:13-14) 

Por tanto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas 



tus abominaciones, te quebrantaré, yo también; mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo 
misericordia.
(Ezequiel 5:11) 

Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan; y pestilencia y sangre 
pasará por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, el Señor he hablado.
(Ezequiel 5:17)

Parece que, después de todo, que las palabras de Madame Helena Blavatsky, quien pasó su vida 
investigando los reales orígenes de la humanidad, son más que apropiados:

La apelación Satán, en hebreo, y adversario... pertenece por derecho al primer y más cruel 
"Adversario" de todos los otros Dioses Jehovás, no a la serpiente que habló solo palabras de 
simpatía y sabiduría, son más que oportunas.

Y el autor Jack Barranger también expresa la parodia de la perplejidad del hombre:

Hemos sido conducidos a creer que la entidad que el Antiguo Testamento describe como asesino de 
masas y malvado líder es el Dios del Universo. Hemos sido guiados a creer que la matanza de seres 
humanos en el nombre de Dios es un acto divino.

Y a través de todos esos pasajes está la referencia a más de un dios. Un ejemplo perfecto es el 
siguiente:

No injuriarás a los Dioses (Éxodo 22:28)

El erudito y genio, Ignacio Donnelly escribió sobre las tribulaciones:

Suena como el grito, no de un hombre sino de una raza, una gran raza civilizada y religiosa, quienes 
no podían comprender cómo Dios podía ser tan cruel al visitar el mundo.

Y de Comyns Beaumont, La Criba de la Bretaña Prehistórica:

...la prehistoria de los atlantes y la raza de Adán poseían similitudes peculiares. Los superhombres 
de la isla de Platón fueron ahogados en una inundación como los Adamitas, los Gigantes del viejo 
tiempo,hombres de renombre, los hombres cuyos pensamientos se volvieron totalmente malvados, 
destruidos en lo que es llamado la Inundación o el Diluvio universal. La causa avanzada para su 
destrucción fue, en efecto, la misma en ambos casos, siendo ellos acusados de haber dominado 
demasiados de los secretos divinos, como diríamos nosotros, ciencia, como la denominaban los 
ancestros, los dioses.

Los indios del Lago Tahoe, California, dicen:

Hubo una época cuando su tribu poseía a toda la Tierra y eran fuertes y numerosos, y ricos; pero 
llegó un día cuando la gente se levantó más fuertes que ellos, y los vencieron y esclavizaron. Luego, 
el Gran Espíritu envió una inmensa ola del mar a través del continente, y esta ola engulló tanto a los 
opresores como a los oprimidos, a todos menos a un pequeño remanente.

Los antiguos británicos:

El libertinaje de la humanidad ha propiciado que el gran Supremo enviara un viento pestilente sobre 
la Tierra. Un veneno puro descendió, cada ráfaga era muerte... Actualmente, una tempestad de 



fuego surgió. Partió en pedazos la Tierra a las grandes profundidades... lluvia profunda caía del 
cielo, y el agua cubrió la Tierra.
(De Destrucción de Atlántida por by Ignatius Donnelly)

Los registros bolivianos que datan atrás unos 5,000 años, cuentan de la destrucción de la 
civilización en tiempos muy lejanos, como resultado de un conflicto con unaraza no-humana "cuya 
sangre no era roja como la nuestra." Los indios Yurucare de Bolivia hablan del demonio Aymasune, 
quien destruyó plantas, animales yhombres, causado que cayera fuego del cielo. 

Los indios Algonkian relatan:

Hace mucho, pero mucho tiempo, dos poderosos Manitous se sintieron ofendidos por el héroe 
Wisaka. Esto los puso en una atemorizante pasión e intenciones de matar a su enemigo, ellos 
rabiaron y rugieron porla Tierra, la cual se levantó y se sacudió bajos sus enojados pasos. 

De los Norse Edda, leemos:

Ellos la vieron vadear en pesadas corrientes, hombres ? asquerosos asesinos y perjurios, y aquellos 
quienes las mujeres de otros los seducían al pecado, hermanos matando a hermanos; los hijos de las 
hermanas vertieron sangre unos a otros. Duro es el mundo, el pecado sensual crece enormemente. 
Estas son las edades de la espada, edades del hacha, escudos son partidos en dos, edades de 
tormentas, edades de asesinatos ? hasta que el mundo cae muerto...
Las leyendas Morse cuentan de los "Grandes Inviernos" de Viento, Espada y Lobos que descendían 
sobre la Tierra:

El segundo invierno es llamado el invierno de la espada. Aquellos de la humanidad que quedaron 
vivos se robaban y masacraban unos a otros por lo que quedaba de alimento. Hermano mata a 
hermano, poderosas batallas ocurrieron en el mundo.

Su presencia adversa fue denominada la Serpiente de Midgard:

La serpiente de Midgard sopla tanto veneno, que el cielo entero y el mar están salpicados con ello.

Extrañas naves voladoras trayendo destrucción son descritas:

La poderosa inundación libera el barco conocido como Naglfar, un recipiente que los Gigantes 
tardaron tanto en construir... Loki dirige la nave de Hel con los lobos de Fenris a bordo.

También hablan específicamente de Ragnarok, la guerra entre los dioses:

El cabecilla de Mimir (fuente de sabiduría), le sugiere a Odin encontrarse en el campo de Vigrid, y 
emprender allí tal guerra que el poder del mal sería destruido para siempre, aun cuando su propio 
mundo sería destruido con ellos.

Ahora la muerte es la porción de los hombres condenados, Rojos con sangre los edificios de los 
dioses, El sol se vuelve negro en el verano siguiente, los Vientos gimotean...
En el norte de Suecia, los pueblos Lapones mantienen sus cuentos. Su antiguo libro dice:

Invertiré el mundo. Haré que los ríos fluyan hacia arriba; causaré que el mar se junte a sí mismo 
hacia una enorme pared elevada enormemente, que se lance sobre los malvados hijos de la Tierra, y 
los destruya a todos y a toda vida.



Los registros eskaldos, de Escandinavia, en sus sagas y poemas:

Surtur (Saturn) from the south wends
With seething fire
The falchion of the Mighty One
A sunlight flaming
Mountains dashed together
Giants headlong rush
Men rend the paths of Hell 
And Heaven is rent in twain
Cuentos de Siberia relatan:

En el principio estaba la Tierra, pero luego un gran fuego subió, haciendo estragos durante siete 
años, y la Tierra fue quemada. Todo se convirtió en mar. Todas la Tungas fueron consumidas, 
excepto por un muchacho y una muchacha que se levantaron con un águila en el cielo...
Los Bundahis persas relatan en sus leyendas:

Y noventa días y noches los ángeles celestiales estaban luchando en el mundo con los demonios del 
mal espíritu...
Y están los comentarios de Fuentes más modernas también, de aquellos ilustrados que han 
contribuido a nuestra actual civilización. Aquí hay solo unos pocos ejemplos.

De la Metamorfosis de Ovidio:

Gigantes atacaron el mismo trono del cielo... Jove los derribó
Tres veces se aventuró Poseidón (Neptuno) con gran tolerancia a empujar sus armas fuera del agua; 
tres veces el fue incapaz de aguantar el abrasados calor del aire.

Del Timaeus de Platón:

En un día y una noche fatal, vinieron poderosos terremotos e inundaciones que engulleron a las 
gentes guerreras.

La gente, aterrorizada, apenas podían respirar... bocas fueron mojadas en sangre, cabezas revolcadas 
en sangre... La cara fue palidecida por el Malvado Viento...

Del Critias de Platón:

Esta inmensa energía, recolectada en una sola, se esforzó para someter con un soplo nuestro país y 
el vuestro, y toda la región... luego, Solón, su país, siguió brillando, en la excelencia de su virtud y 
fuerza entre toda la humanidad. Ella era preeminente en habilidades militares y era la líder de los 
Helenitas... ella venció y triunfó sobre los invasores, y preservó de la esclavitud a aquellos que 
todavía no habían sido subyugados, y generosamente liberó a todo el resto de nosotros que 
morábamos entre los Pilares. Per después ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un 
solo día y noche de desgracia, todos los hombres guerreros fueron hundidos en la tierra, y la isla de 
Atlántida, de modo semejante, desapareció en las profundidades del mar.

De las sagas homéricas, podemos leer:

Debajo de los pies del padre de los dioses, Olimpo, sacudió al moverse, la tierra gimió; y del 
relámpago de su rayo, así como de los ojos y aliento de su antagonista, el fuego estalló sobre el 
oscuro mar. El océano hirvió; enormes olas golpeaban sobre los promontorios de la costa; la tierra 



tembló; Hades, señor de los muertos, tembló; e incluso Zeus mismo, durante un tiempo, estuvo 
trastornado.

Y no descuidemos los cuentos de Egipto, último bastión de los "Hijos de las Serpientes".

Del papiro egipcio Ipuwer Papyrus de 1780 BC, leemos:

La tierra ? en toda su extensión de confusión y terribles ruidos... Durante nueve días no hubo salida 
del palacio, ni nadie puedo ver la cara de su compañero... Pueblos fueron destruidos por poderosas 
mareas... el norte de Egipto sufrió devastación... sangre por todas partes... pestilencia a través de la 
tierra...

El escriba egipcio, Manetho registra información similar sobre la era del Faraón Amenofis, pero que 
realmente es acerca de un tiempo previo:

La suya... fue una era intensamente dramática que culminó en una guerra prolongada, la invasión de 
su país por inmensas y bien armadas hordas, acompañadas por acontecimientos meteorológicos de 
carácter fenomenal, y finalmente terminó en la Gran Catástrofe que lo destruyó a el y a la mayor 
parte de su nación.

En el Encantamiento 316 de los Textos egipcios de los Féretros, encontramos los siguientes pasajes, 
refiriéndose a armamento poderosamente destructivo:

Entonces reunieron a los dioses, Re abordó a Nun: He aquí, la humanidad que vino de mis ojos, ha 
estado proyectándose en contra mía...

Nun contestó: Oh Re, si tu ojo fue volcado en contra de aquellos... ¿cuán grandemente te han de 
temer?

Hathor dijo: Yo he prevalecido sobre la humanidad, y es agradable a mi corazón...

Entonces Re dijo: Ahora que yo estoy en control de ellos, no los reduzcas más. Mirad, el (Ojo) será 
más fuerte que todos los dioses. El ha dominado a aquellos que moran en los extremos de la Tierra, 
es soberano sobre cada dios. Ellos caerán aullando, sobre sus caras, toda la humanidad se 
acobardará debajo de ti y tu poder, ellos te respetarán cuando te miren en vigorosa forma, la cual el 
Amo de los Dioses Primordiales te dieron.

Este mismo "ojo" aparece en la mitología irlandesa como el "Ojo Malvado" de Balor, el cual 
necesitaba ser operado, es decir, abierto y cerrado por los siete especialmente entrenados 
guardaespaldas de Balor. Las descripciones claramente relatan de alguna clase de dispositivo letal.

Las leyendas celtas son muy lúcidas respecto a los poderes y armas mágicas. Nosotros leemos de 
armas de extraños poderes y propiedades mágicas, que literalmente necesitaban a varios hombres 
para usarlas. Sus registros dan indicaciones pronunciadas de ingeniería genética en los cuentos de 
entidades demoníacas híbridas, llamadas la Raza Fomoriana, o también Hombres de Lochlann, 
dotados con grandes poderes, clarividencia y fuerza física. Escuchamos mención de "torres de 
vidrio" desde donde los malvados Grandes Señores podían monitorear la isla entera.

Las últimas razas subyugaron la tierra de Irlanda y sus nativos durante siglos, hasta que finalmente 
fueron derrocados.

La palabra celta, "Formorians" significa "gigantes",, y también deriva de un término que significa 



"desde debajo de los mares." Los mitos dicen que los Fomorianos vivían debajo del océano. Es 
interesante que uno de los antiguos nombres para las míticas islas perdidas era Tir fo thuinn, 
significando "Vida dentro de la Ola."

Una de esas misteriosas armas mencionadas en las sagas irlandesas era la Lanza de Lugh, el dios 
sol. Lugh era llamado Ildanach, o "Amo de todas las Artes", pero también el "Que Dispara Lejos".

Aquí hay una descripción de esta extraña lanza:

El también tenía una lanza mágica, la cual... no necesitaba manejo, ya que estaba viva y sedienta de 
sangre... Cuando se acercaba la batalla se sacaba, luego rugía y luchaba en contra de sus correas; 
fuego destellaba de ella... rasgaba todo a través de las filas del enemigo, sin cansarse de masacrar. .
(Vea Mitos y Leyendas Celtas por Charles Squire; The Libro de Conquistas, y el Arma Plateada por 
Jim Fitzpatrick.)

Otra arma de poder era la espada del alto rey Nuada, llamada Retaliator. Es el prototipo de 
Excalibur.

Se decía que el Retaliator vibraba en presencia de fuerzas negativas o enemigos. Los celtas tenían la 
extraña prohibición de que ningún rey que estuviera "manchado" podía reinar. Esto no hace sentido 
hasta que realizamos que está relacionado con la alteración genética. El alto rey de los Galos, el 
mismo Nuada, tenía que apartarse como líder después de que su brazo fue separado en la Guerra 
titánica con los híbridos Formorianos. El subsecuentemente hizo reemplazar su miembro con un 
"brazo de plata". La asombrosa cuenta del "Mágico" reemplazo de su miembro, claramente hablaba 
de cierta forma de avanzada cibernética. (Ver Mitos y Leyendas Celtas por Charles Squire).

Los Griegos y Teutones, como muchos otros, también tienen registros de seres híbridos que tenían 
el semblante , ya sea de gran belleza o de gran fealdad. (Vea Choque de Titanes, Jason y los 
Argonautas, la Odisea, y los Asombrosos Viajes de Simbad).

El Srimad Bhagavatam Hindú cuenta de una raza de demonios que invadieron tres sistemas 
planetarios. Oponiéndose a los demonios estaba el dios Shiva, quien, está registrado, que poseía una 
poderosa arma que disparaba a las naves aéreas de los enemigos, desde la suya propia. En el antiguo 
Ramayana, hay una mención de un rayo de hierro capaz de matar a cientos de miles de humanos. 
También se dijo que era tan poderosa que podría haber destruido la Tierra.

Estas armas solo podían ser usadas por decreto real. Incluso hay pasajes donde menciona el hecho 
que el arma fue usada como venganza porque el otro lado estaba usándolas primero. En otro tomo 
Védico, llamado Samaragana Sutradhara, hay una mención de cohetes espaciales con tripulación, 
así como sus medios de propulsión. En el Samara Sutradhara encontramos la mención del uso de 
armas biológicas, las cuales, cada una producían su propio efecto específico. El Samhara debilitaba 
a sus víctimas atacando el centro motor del cerebro, y el Moha causaba bloqueo de los impulsos 
nerviosos, resultando en una parálisis completa.

En el Feng shen veni-i chino , encontramos descripciones similares de guerras bacteriológicas, y, de 
Nuevo, se hace referencia a armas específicas causando resultados específicos. El filósofo hindú, 
Aulukya discutía en sus enseñanzas el sistema solar en miniatura dentro del átomo, construcción y 
transformación molecular, así como la Teoría de la Relatividad, más de 2,800 años antes de 
Einstein.

En el Mahaabharata épico, leemos el siguiente asombroso pasaje:



Fue como si los elementos hubieran sido desatados. El sol rotó alrededor. Chamuscado por el 
incandescente calor del arma, el mundo ardió en fiebre. Los elefantes fueron incendiados por el 
calor y corrían aquí y allá en frenesí... el agua hirvió, los animales murieron, el enemigo fue segado 
y la furia del resplandor hizo que los árboles colapsaran... Caballos y carrozas de Guerra fueron 
quemadas... Miles de carrozas fueron destruidas, luego un profundo silencio descendió sobre el mar. 
... Los cuerpos de los caídos fueron mutilados por el terrible calor, hasta que ya no se veían como 
seres humanos. Nunca antes hemos visto arma tan horrorosa, y jamás antes se había escuchado 
hablar de ella.

Cuando el Mahabharata iba a ser traducido a los idiomas modernos, en la última mitad del siglo 
diecinueve, las descripciones de antiguas guerras fueron generalmente suprimidas.

Su Saubha sonó en el cielo en longitud de una legua... El me lanzó cohetes, misiles, lanzas, picos, 
hachas de batalla, jabalinas de tres hojas, arrojadores de fuego, sin pausa... El cielo... parecía 
sostener cien soles y cien lunas... y un ciento de miríada de estrellas. Ni el día ni la noche se podían 
diferenciar, ni los puntos cardinales.

Y de nuevo:

...Esta arma era tan temida que "en gran desesperación de la mente", el rey hizo reducir a fino polvo 
el rayo y lo tiró hacia el mar. Incluso con esas precauciones, el cabellos y las uñas de la gente se 
cayó de la noche a la mañana, los pájaros se volvieron blancos y sus patas se volvieron escarlata y 
llenas de ampollas, y el alimento se arruinó...

Gurkha, volando en su rápido Vimana de gran alcance, se lanzó contra las tres ciudades de los 
Vrishis y Andhakas un solo proyectil cargado con toda la energía del Universo. Era el arma 
desconocida, el Rayo de Hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, el cual reducía a cenizas a la 
raza entera de los Brishnis y los Andhakas... Los cadáveres estaban tan quemados que eran 
irreconocibles. Sus cabellos y uñas se cayó; La cerámica se quebró sin causa aparente, y los pájaros 
se volvieron blancos. Después de unas pocas horas, todo alimento estaba infectado... Para escapar 
de este fuego, los soldados se tiraban en arroyos para lavarse a ellos y a su equipo... (Protap 
Chandra - traducción de Roy de 1889)

En los años 50s, el padre de la Bomba Atómica, Robert Oppenheimer (quien frecuentemente citaba 
el Mahabharata) fue preguntado por un estudiante en la Universidad de Rochester, sis u Bomba 
Atómica era la primera a ser explotada, en la historia, el sugestivamente respondió:

"Bueno, sí, en tiempos modernos, por supuesto."

Agreguemos a estos cuentos, aquellos de visitas e incluso viajes espaciales, como aquellos de 
Ezequiel, Enoc y Etana y otros. Por otra parte,
¿Cómo explica el detractor la presencia de tektitas e isótopos radioactivos en los sitios ahora 
conocidos como el lugar donde estaban las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra y Jericó?

¿Que hay de los extraños cuerpos radioactivos encontrados en India, en Mohenjo Daro, cuyas 
descripciones encajan perfectamente con lo que fue visto en Nagasaki y Hiroshima?

¿Qué hacemos con la presencia de vidrio fundido en Escocia, Irak y Libia?

Tektitas encontradas en estos y otros sitios continúan confundiendo a los expertos.

En el desierto de Libia, vidrio fundido (tektitas radioactivas) fueron descubiertas y luego analizadas 



por el Dr. R. V. Dolphin.

Después de estudiar el vidrio del Desierto de Libia, Dolphin sugirió que para que los antiguos 
fenicios hayan trabajado con temperaturas equivalentes de 6,000 grados Celsius, deben haber 
conocido el secreto de la energía atómica.
(Ver página 115, El Patrón de Atlántida, por Colin Wilson y Rand Flem-Ath)

Seis mil grados Celsios son solo 2,000 grados menos que la temperatura del sol. En el mismo lugar 
fueron encontradas jarrones y floreros que habían sido encontrados, los cuales habían sido formados 
de la misma manera en que veríamos el barro. La única diferencia era que estos artefactos fueron 
hechos de algunas de las sustancias más duras conocidas, basalto, cuarzo y diorita.

Los cuellos de los floreros eran tan estrechos que ninguna mano podría haberse utilizado para 
formar sus interiores. Altas temperaturas deben haber sido empleadas. Pero cómo lo hicieron es 
todavía un misterio para los expertos. Excepcionalmente altas temperaturas se necesitan también 
para quitar las impurezas del oro. Los científicos estaban perplejos cuando encontraron collares en 
el Desierto Libio, hechos de oro de 100% de pureza.

La respuesta a todo esto es lo sospechado por el buen doctor, pero que la mayor parte de los 
académicos están muy renuentes a aceptar. La energía atómica era, de hecho, conocida y usada en 
los días antiguos.

Los investigadores y autores, Valdamar Valerian, Charles Berlitz, J. J. Hurtak, y David Hatcher 
Childress, relatan cientos de cuentos tales como este en sus trabajos pilotos.

En la cuenta de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el profeta que huyó, Lot, es avisado por los 
"ángeles del Señor" no ver hacia atrás, porque la "ira del Señor" estaba llegando a ese lugar. La 
mujer de Lot sí vio para atrás y fue inmediatamente convertida en lo que se describe como un "pilar 
de sal". Pero esta es una traducción equivocada. La palabra es más parecida a la palabra que 
tenemos como "vapor".

Agreguemos a éstas, la historia de las paredes de Jericó, o la historia en Éxodo de las diez plagas, 
sin mencionar los libros enteros de Job, Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, las cuales están llenas de 
catástrofes y de furia divina. Con todo esto y una incontable cantidad más, se vuelve práctica y 
racionalmente irrefutable que una guerra de los dioses, de hecho, tuvo lugar en tiempos pre-
diluvianos, cuando se poseía feroz armamento y era usado por ambas partes.

Hay una buena razón para creer que los términos "Sodoma" y Gomorra" originalmente se referían a 
Atlántida (Appalachia), y a Lemuria.

Luego el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del cielo. 

Y el destruyó esas ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y 
el fruto de la tierra.
(Génesis 19: 24-25)

Y, de nuevo, se mencionan armas:

¡Ay de nosotros! ¿Quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los poderosos 
dioses? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. El huirá del arma de 
hierro, y el arco lo atravesará.
(Job:14:24 - Nota de la Traductora: Esta cita está errada)



Oh Asirio, el bastón de mi cólera, y la varilla en sus manos es mi indignación. ¡Ay de nosotros! 
Quien nos llevará fuera de la tierra de estos poderosos Dioses? Estos son los Dioses que golpearon 
violentamente a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto.
(Samuel 4:8)

Que los antiguos tienen armas de poder ha sido un hecho largamente secuestrado por las élites. 
Autores que han intentado exponer los hechos han sido perseguidos, ridiculizados, y sus obras han 
sido suprimidas.

Uno de esos investigadores principales fue Comyns Beaumont, quien escribió lo siguiente:

He dicho comparativamente poco respecto a la ciencia prehistórica en armas, incluyendo armas de 
fuego, aunque es manifiesto que jugaban la parte más vital en el antiguo "poder político... posesión 
del conocimiento de metalurgia debe haber sido uno de los más urgentes, y sin embargo secretos 
objetos en la parte de aquellos que deseaban gobernar el mundo antiguo... No puedo dejar de insistir 
cuan vital e importante es siempre el problema de las armas.

En su libro, Interpretación del Radio, el gran físico, Fredrick Soddy escribió:

¿Podemos leer en ellas alguna justificación para la creencia que alguna raza olvidada de hombres 
logró, no sólo en el conocimiento que tan recientemente hemos ganado, sino también aquel poder 
que todavía no es nuestro?... Yo creo que ha habido civilizaciones en el pasado, que estaban 
familiarizados con la energía atómica, y que por el mal uso que se hizo de ellas, fueron totalmente 
destruidos.

El Instituto Smithsoniano y les Oficinas de los Estándares en Washington finalmente comprobó que 
hace más de siete mil años, el acero era fabricado en hornos que calentaban hasta 9,000 grados 
centígrados.

Pero aquellos que han leído el Libro de Enoc recordarán que la invención del metal y de las armas 
tienen más diversos orígenes que los que cualquier científico moderno va a exponer públicamente.

Y Azael les enseñó a los hombres a hacer espadas, y cuchillos, y escudos y placas pectorales, e hizo 
conocido a ellos los metales de la Tierra y el arte de trabajar con ellos... y ellos fueron mal 
encaminados, y se volvieron corruptos en todas sus maneras.

La Guerra de los dioses está registrada en la Biblia.

Referencias veladas a ella incluyen el término "primogénito". Este eufemismo da vuelta para arriba 
en el Antiguo Testamento Leemos, por ejemplo, de Jehovah, matando a los "primogénitos" del 
Faraón para Moisés. Más tarde, en el Nuevo Testamento, Herodes persigue a los primogénitos de 
los supuestos israelitas en su búsqueda por el Cristo niño.

Pocos preguntan que es lo productivo en atacar a aquellos sin pecado, cuando los recursos serían 
mayormente usados golpeando al enemigo real. Muy poco, en los textos teológicos, hará sentido, 
hasta que aquello que es literal se distingue de lo que no lo es, cuando los usos primarios de una 
palabra o un término son distinguidos de los usos secundarios o terciarios. "Primogénito" se 
relaciona con la progenie original de los "Amos Serpiente", es decir, los miembros de la Raza 
Lemuriana.

Las cosas se vuelven más fáciles cuando identificamos a los "Amos Serpientes" con la "Raza de 



Jehovah" y los "Hijos" con los "Elohim".

Elhoim viene de Elu, significando "Los Resplandecientes". El término, "Resplandecientes", es 
ambivalentemente usado para los Nefilim y sus primogénitos. Los "Resplandecientes" son a 
menudo representados con cuernos en sus cabezas. Este era un símbolo de sabiduría, pero también 
de gobierno. Esto es porqué los chamanes, sacerdotes y reyes adoptaron también la convención de 
usar cuernos, especialmente en forma de corona. Esto era principalmente para indicar que ellos eran 
descendientes, ya sea de l os Atlantes o de los Lemurianos, y que estaban dotados con poder. 
Michelangelo esculpió a Moisés con cuernos sobre su cabeza, para indicar sus lazos de sangre con 
los reyes antediluvianos.

Cada erudito debería estar enterado de que hay dos diferentes estilos ? dos escuelas, por así decirlo, 
completamente rastreables en las escrituras hebreas: Los Elohísticos y los Johovísticos. Las 
porciones pertenecientes a estos respectivamente, están tan entremezcladas, tan mezcladas por 
últimas manos, que a menudo todas las características externas se pierden. Sin embargo, es 
conocido que las dos escuelas eran antagónicas.
(Madame Helena Blavatsky, La Doctrina Secreta, Vol. 3)

Muchos términos crípticos son usados para describir a los adversarios y su conflicto. Algunos 
motivos y anécdotas de las leyendas del mundo, al parecer incomprensibles, pueden ser hechos 
lúcidos, una vez que el lector sepa lo que está siendo realmente implicado.

Y esto fue comprendido por el maestro estadounidense de las épocas pre-diluvianas, Ignacio 
Donnelly, quien demostró su discernimiento referente a las tribulaciones terrestres, al escribir:

Suena como el grito, no de un hombre, sino de una raza, una raza grande, religiosa, civilizada, que 
no podían entender cómo Dios podía visitar tan cruelmente al mundo.

Este hecho puede ser corroborado por una lectura cercana del Antiguo Testamento. En ella, 
escuchamos de la extraña reunión que tuvo Moisés en el "arbusto ardiente". Esto ha sido desde hace 
mucho tiempo un punto de conjetura, pero puede ser fácilmente explicado cuando la imaginación es 
reemplazada por el hecho. Jehovah anuncia, a la pregunta de Moisés, "Yo soy el dios de tus 
Padres." Los eruditos han señalado que la duda de Moisés en cuanto a la naturaleza y pre-eminencia 
de Jehovah es extraña, por decir lo menos, y que Jehovah no necesita ninguna presentación para un 
devoto israelita.

Por otra parte, la introducción claramente implica que Moisés es, de hecho, uno de la progenie de 
los "Hijos de las Serpientes" (sus "engendros"). Pero ahora ha tenido la mala fortuna de entrar en 
contacto con uno de sus padres, es decir, uno de los originales "Amos Serpientes", y talvez incluso 
el "hombre principal". La segunda anécdota reveladora sucede cuando Moisés y Aaron están en 
presencia del Faraón.

Las escrituras hablan de ellos teniendo que probar sus credenciales al Faraón cambiando la vara de 
Aaron en una serpiente. Esto es extraño, puesto que a los Israelitas les estaba prohibido por Jehovah 
involucrarse en "prácticas mágicas". De todas formas, los egipcios producen su propia vara, la cual, 
igualmente se convierte en serpiente, y así. Este cuento del conflicto entre las dos serpientes es una 
referencia apenas disfrazada a aquello entre las razas.

El mismo motivo aparece en las sagas arturianas, con la competencia entre el dragón rojo y el 
dragón blanco, que es el sueño de Uther Pendragon, padre del Rey Arturo. El mismo nombre 
Pendragon significa "Cabeza de los Dragones", es decir, la raza de las buenas "Serpientes" de las 
cuales los Celtas y los Galos descienden. Otras culturas tienen leitmotifs similares, expresando la 



misma historia. El cuento Sajón de San Jorge y el Dragón es una perfecta interpretación ficticia de 
ello.

En el Antiguo Testamento, los pasajes relacionados con los gemelos, Jacob y Esau, bien pueden 
referirse oblicuamente al bi-partisanismo prediluviano y su antagonismo en curso.

En tus miembros yacen las dos naciones,
Razas rivales desde su nacimiento;
Uno la maestría ganará,
El más joven al mayor reinará
El significado detrás de los eufemismos de los combatientes "Dragones" o "Serpientes" tiene que 
ver con el antagonismo dentro de la biología del Homo Atlantis.

La referencia es a las espirales del ADN, a los filamentos alienígenas y humanos y su 
incompatibilidad. Las leyendas folklóricas que tienen que ver con el gemelo malvado y el gemelo 
bueno, las hermanas oscura y blanca, las brujas blancas y las brujas negras, las torres gemelas, los 
verdaderos caballeros y los falsos caballeros, los héroes descienden y ascienden, etc. También 
encubre el mismo meta-tema.

Desde Robin Hood hasta Lago de los Cisnes, desde Hércules y la Hidra, hasta Jason y el Velloncillo 
de oro, desde el Odín colgando del "Árbol Winding" hasta Conan, el Bárbaro, desde Alicia a Través 
del Vidrio que ve hasta Dungeons y Dragones, los temas son UNO SOLO.

¿Qué es el Árbol del Este y el Árbol del Oeste?
¿Qué son los serafines que protegen el Arca de la Alianza?
¿Que son las puertas de Valhalla?
¿Porqué hay columnas gemelas en los portales de edificios ilustres?
¿Qué significan realmente la esvástica, el águila de dos cabezas, el doble cubo masónica, la cruz de 
doble barras de Lorraine, los dos Caballeros Templarios montando una solo caballo?
¿Qué son los reales "Pilares de Hércules" que cuidaban el camino a Atlántida?

Registros de Sangre y Piedra.

De importancia central para prueba de la guerra entre los dioses son las cuentas puramente 
científicas de la devastación que afectó la flora y fauna de la Tierra:

¿Qué es lo que ha exterminado a tantas especies y géneros completos? La mente está primero 
apresurada a creer que hubo alguna gran catástrofe, pero para destruir animales, tanto grandes como 
pequeños...debemos sacudir todo el marco de trabajo en el globo. Ningún evento menos físico pudo 
haber provocado esta destrucción total, no solo en las Américas, sino en todo el mundo... 
Ciertamente, ningún hecho en la larga historia del mundo es tan asombroso como la extendida y 
repetida exterminación de sus habitantes.
(Charles Darwin ? cita de su diario, Viaje del HVS Beagle) 

Animales que han sido nativos durante millones de años desaparecieron bajo circunstancias que 
fueron sospechosamente repentinas... la pérdida de más de 30 géneros de grandes mamíferos... y 
muchas otras especies de animales grandes en América del Norte solamente.
(Paul S. Martin, Quien o Que Destruyó nuestros Mamuts) 

Al final del Pleistoceno, aproximadamente hace algunos 10,000 años, hubo un acontecimiento de 
extinción que diezmó los grandes mamíferos terrestres herbívoros y carnívoros de América del 
Norte, Suramérica y Australia. Solo en América del Norte, más de 32 géneros de mamíferos se 



extinguieron... La causa de esta extinción es debatible...
(R. W. Graham, Evolución de Nuevos Ecosistemas al Final del Pleistoceno) 

Con que ingenio y con que delicadeza podemos tratar con nuestra evidencia, los hechos obligan, por 
lo tanto, a una inevitable conclusión... el mamut y sus compañeros perecieron por alguna catástrofe 
ampliamente extendida, que operó sobre un área muy amplia y no a través del lento proceso de la 
lucha ordinaria por la existencia... no como resultado de acumulación gradual... sino el resultado de 
una de las hecatombe de la Naturaleza a gran escala, cuando una inmensa fauna pereció 
simultáneamente.
(Henry Howarth, Los Mamuts y la Inundación, 1887)

De la obra maestra, Cuando la tierra Casi Murió (When the Earth Nearly Died), por los científicos 
Alain y Delair:

En Europa, inmensas manadas de diversos animales desaparecieron completamente de la faz de la 
Tierra sin ninguna razón biológica obvia...

. ...Coincidente con esta terrible matanza sobre la tierra fue la deposición de miríadas de conchas 
marinas contemporáneas, y el encalladura de grandes elevaciones de mamíferos marinos, marsopas, 
morsas y focas.

En Siberia, "el cuadro está por todas partes, uno de aterrador desorden, carnicería y destrucción al 
por mayor, con incontables animales y plantas, congelados en posiciones de muerte desde el día en 
que fallecieron. Como resultado, sus remanentes se ven asombrosamente frescos, y son 
frecuentemente indistinguibles de aquellos deanimales y plantas que han muerto hace unas pocas 
semanas." 

La magnitud de las extinciones biológicas logradas por el Diluvio casi trasciende la imaginación. 
Aniquiló literalmente billones de unidades biológicas de ambos sexos y de cada edad, 
indiscriminadamente. Solamente las aguas de una increíblemente poderosa inundación, operando a 
escala mundial, pudo haber logrado tales resultados, y solo una inundación producida por los 
medios previamente sugeridos pudo haber operado globalmente.

...es asombroso que una explicación tan poco científica vino a ser formulada, no obstante en un 
corto plazo ambos, esto y el concepto de inmensas y gruesas láminas de hielo descendiendo de un 
hipotético sistema montañoso del norte, a cubrir todo el norte y el este de América del Norte y el 
oeste y el norte de Eurasia, fue abrazado con entusiasmo... como un hecho virtualmente establecido.

La evidencia es perfectamente inequívoca. Junto con la eliminación de la "Edad de Hielo": como 
aquella que ha sido hasta aquí comúnmente vista, la evidencia sugiere que hay algo seriamente malo 
con las últimas fases de la cronología geológica estándar.

La evidencia, sin embargo, converge desde numerosas direcciones para apoyar la conclusión que, 
en el testimonio de radio-carbono y otras técnicas para fechas, inmensos cambios climáticos y 
físicos ocurrieron en la Tierra hace unos 11,000 años aproximadamente ? cuando una Edad de Hielo 
que probablemente nunca existió llegó a su fin, y un régimen aparentemente uniforme fue 
abruptamente terminado.

Los gigantescos disturbios tectónicos a nivel mundial del ?tardío Pleistoceno? ocurrieron 
simultáneamente en una escala casi inimaginable ? precisamente lo que podría esperarse de una 
poderosa influencia externa, pero no de condiciones de una ?Edad de Hielo?, que se creía que 
existió en ese entonces.



Perceptiblemente, una gota en la fuerza del campo magnético de la Tierra parece haber ocurrido en 
algún tiempo entre hace 13,750 y 12,350 años...asistido por varios otros cambios importantes, 
incluyendo terremotos, vulcanismo, fluctuaciones de la tabla del agua, y a gran escala variaciones 
climáticas. De éstos, severos terremotos, en particular pudieran incluso inducir un bamboleo axial y 
reversos de polaridades.

Estudios han mostrado que en 10,178 BC, o hace más de 12,000 años, el polo celestial se incline a 
un ángulo de 30 grados desde su actual posición. Esto, a su vez, fuertemente sugiere que el eje 
terrestre, entonces, era diferente del de la actualidad.

Los arqueólogos por todo el mundo han realizado que mucho de la prehistoria, como está escrita en 
los libros de texto existentes, es inadecuada, estando en algunos tópicos simplemente equivocados...

¡Que! ¿Ninguna Edad de Hielo que vino y se fue, extendiéndose sobre cientos de miles de años, 
como proclaman todos los geólogos? Ningunas capas de hielo que envolvieron a las Islas Británicas 
y a mucho de las partes nortes del continente que cambiaron el clima hacia condiciones árticas, 
aunque, extrañamente, mucha de la fauna y flora sobrevivió a pesar de ello ? y obligó a todos los 
sobrevivientes a huir? ¿Ningún largo período de hielo alternando con interludios cálidos e incluso 
de climas sub-tropicales?

No. Nada de esto.

Obviamente hubo una tremenda convulsión de la naturaleza, la cual tuvo un horrible efecto sobre 
los habitantes de Escandinavia, las Islas Británicas, y aquellos en el Norte de Asia. Dio lugar a 
darnos, es verdad, un tremendo fío, tremendas inundaciones y cueles humedades. Que afectó el 
clima en el Dorte adversa y permanentemente no puede ser negado. También hizo otras cosas, pero 
ninguna Edad de Hielo.
(de Comyns Beaumont, Criba de la Bretaña Prehistórica) 

Fue un acontecimiento... repentino, rápido, devastador y aterrador en su magnitud, y causó 
muchísima destrucción. Fue un impacto celestial de un inmenso cuerpo cometario... Llovió o 
distribuyó rocas, piedras, arcilla de canto rodado, grava, arena y otros materiales sobre grandes 
áreas, borrando completamente ciertas partes, elevando otras, y enteramente faltando sobre algunas 
regiones. Creó islas, hundió otras, causó inmensas mareas y maremotos que se tragaron las tierras 
costeras, consumiendo enormes espacios con ondas eléctricas, activando volcanes, barriendo 
ciudades y distritos muy poblados, casi en tiempo relámpago.(Ibid) 

Ha sido sugerido... que los cambios ahora, según la prehistoria, anuncian el cambio hacia un "nuevo 
paragidma", ... hecho necesario debido al colapso del primer paradigma...
(de Colin Renfrew, "Antes de la Civilización")

Cuando escuchamos de la llegada de los ángeles del Señor a los humanos, como:

Manu (India)
Satyaravata (India)
Khasistra (India)
Yima (Irán)
Noah (Semitico)
Deucalion (Grecia)
Dwyfan (Wales)
Nuada (Irlanda)



Bergelmir (Escandinavia)
Coxcox (México)
y Nata (Azteca)...

...advirtieron del diluvio por llegar, debemos entender que sus miembros de los "Hijos de las 
Serpientes", quienes trajeron las advertencias, y no, como se ha creído, los representantes de 
Jehovah.

Y Yo Invertiré el Mundo

Ahora, si debemos contestar a la pregunta de cómo el mal realmente entró en el mundo, y si es 
correcto afirmar que lo hizo debido a una interacción alienígena, entonces surge la pregunta 
apropiada de cómo es que todavía estamos batallando con el problema de la maldadahora. 

¿Porqué no está por todas partes, dado que el conflicto comenzó en tiempos pre-diluvianos?

Seguramente, si el "mal" ha conquistado, entonces hoy no sería una cuestión de que el "bien" sea 
una alternativa o una presencia enel mundo. Si el "bien" ha triunfado, entonces hoy todos 
estaríamos viviendo en paz y armonía. 

La razón porqué hoy todavía estamos tratando de resolver, porqué el bien y el mal todavía operan 
lado a lado, personal y colectivamente, es porque hubo un variante en los días antiguos, que previno 
la resolución. Esta variable no estaba prevista por ningún lado y causó que el juego final fuese 
retrasado, literalmente por milenios. La variante tenía que ver con la guerra global mencionada 
previamente.

El uso de las armas de destrucción masiva causó que el planeta Tierra mismo reaccionara 
violentamente. Está escrito que la ferocidad de la guerra causó la evaporación completa de la 
humedad misma en la atmósfera. El aire fue literalmente incinerado o irradiado. Fue, ya esta ésta 
conflagración, o algún otro acontecimiento relacionado lo que efectuó el Limite Roche (Roche 
Limit), y lo que causó una alteración dramática en el magnetismo de la Tierra.

Como resultado, la Tierra se desvió de su órbita normal y alteró el movimiento de otros planetas y 
cuerpos celestes en la vecindad. Las variaciones de curso permitieron que escombros del planeta 
previamente destruido, Tiamat, re-entrar en el Campo Roche, en donde cayó ala Tierra , de nuevo, 
causando destrucción. Mucho de esos desperdicios tóxicos fue agua salada de los, alguna vez, 
vastos océanos de Tiamat, causando así el segundo diluvio de la prehistoria. Estos cataclismos 
globales causaron la alteración del eje polar, dando lugar al gran "Cambio Polar" que destruyó casi 
toda la flora y fauna del planeta. 

Este acontecimiento está universalmente registrado, y ahora ha sido ya confirmado científicamente 
(Vea Cuando la Tierra Casi Muere - When the Earth Nearly Died)

Los comandantes de guerra de Atlántida, quienes nunca fueron demasiados, para comenzar, 
sufrieron grandes pérdidas en la destrucción de su continente, Atlántida. Puede ser conjeturado que 
fueron menos de 100 de estos seres alienígenas que quedaron, aunque no hay certeza acerca de esto. 
Ellos también perdieron la mayor parte de su sofisticada tecnología alienígena. Y los "Hijos de las 
Serpientes", junto con sus regiones adámicas sufrieron enormes pérdidas también. Podría 
conjeturarse que solamente quedaron unos 1,000 verdaderos "Hijos de las Serpientes" en existencia.

Esta guerra global y su devastación también significaron que la Tierra ahora tendría un clima 
diferente, un diferente ecuador y colocación continental. Los grandes continentes de Apalachia, 



Oceanía, Tyrhennia, Beringia y Fennoscandia se hundieron debajo de las olas, así como lo hicieron 
las pequeñas islas, como Lochlann, Lyonnesse, Hy Brasil y Avalón, para mencionar unas pocas.

El gran Océano Mioceno que ocupó mas de lo que es ahora Rusia, ha vaciado totalmente su cuenca. 
Sus aguas se convirtieron en los mares Mediterráneo, Caspio y Negro. Las aguas del planeta 
Tiamat, después de verterse en nuestra atmosfera, ayudaron a sumergir los continentes, y 
eventualmente se convirtieron en los grandes océanos que tenemos hoy.

Y así, las grandes civilizaciones pre-diluvianas, que una vez ocuparon estos continentes, se fueron 
para siempre.

Los pilares del cielo se rompieron ? la tierra se sacudió hasta sus cimientos ? los cielos se huyeron 
más abajo hacia el norte ? el sol, la luna y las estrellas cambiaron sus movimientos ?la Tierra se 
cayó en pedazos, y las aguas se cerraron dentro de su pecho estallado con violencia y se 
desbordaron en ella... la gran armonía de la naturaleza fue perturbada. 
(del libro de Larry Brian Radka, "Revelaciones Astronómicas).

Los Indios Quiché de Guatemala registraron este evento de la manera siguiente:

Las aguas se agitaron por voluntad de Huracán, el Corazón del Cielo, y vino una gran inundación... 
masas de material pegajoso cayeron... la faz del Cielo fue oscurecida y comenzó una pesada y 
oscura lluvia... Hubo un gran ruido arriba, como si fuera provocado por fuego.Ahora se ve a los 
hombres correr, empujándose mutuamente, llenos de desesperación... 

Y la Biblia, en su acostumbrado oblicuo y desordenado estilo, sin embargo, lo registra:

La Tierra se quebrantó completamente...y fue movida excesivamente.
(Libro de Isaías) 

Puesto que son voluntariamente ignorantes de... el mundo que entonces fue, siendo inundado con 
agua, pereció.
(2 Pedro 3:5) 

Y he aquí que el Señor vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus 
moradores.
(Isaías 24) 

Y vi un Nuevo cielo y una nueva tierra, puesto que el primer cielo y la primera tierra habían 
perecido; y ya no había mar
(Juan 21, 22)

Los Lapeños (Laplander) del norte de Suecia preservan estas cuentas. Sus libros antiguos tienen a 
Dios diciendo:

Invertiré al mundo. Haré que los ríos fluyan hacia arriba; haré que el mar se junte a sí mismo en una 
inmensa pared elevada que se lance sobre los malvados hijosde la tierra, y así destruirlos a ellos y a 
toda vida. 

Del catastrofista inconformista e investigados, Comyns Beaumont, leemos:

La Inundación, para el mundo es generalmente una vaga y nebulosa tradición, realmente encubre la 
visita y la furia más aterradora en las Islas Británicas y las tierras Escandinavas. Pueden ser 



rastreadas a una extensión más considerable por los efectos de lo que los geólogos llaman la "Edad 
de la Deriva". No fue solo una mera "deriva" de hielo. Fue repentino, terriblemente rápido y 
violento.

Tomó varios cientos de años para que regresara cualquier sentido de normalidad. Estos 
acontecimientos están todavía grabados en la memoria de la raza humana, en nuestro ADN mismo. 
Varios de los miedos de pesadillas del hombre y sus fobias diarias surgen de tales experiencias 
fisiológicas en el pasado antiguo.

Miedo del relámpago y los truenos, miedo de la oscuridad, del agua, de cavernas y encierros, de 
soledad, de arañas, insectos y otras criaturas, miedo del océano, del silencio o de gentes extrañas y 
así sucesivamente, vienen de esto.

Las miríadas de presagios y supersticiones, encontrados en cada clima tienen sus raíces en estas 
experiencias colectivas. Julian Jaymes, autor de "El Origen de la Conciencia y del colapso de la 
mente Bicameral", afirmó que este período hace miles de años fue un tiempo de extensa psicosis 
para la emergente raza humana.
(de Jack Barranger, "Past Shock").

La llegada de la original "Raza Serpiente" fue probablemente hace algunos 50,000 años (pero pudo 
haber sido también tan recientemente como hace unos 30,000 años). Experimentos Genéticos y la 
hibridización tuvieron lugar algún tiempo después de la construcción de Atlántida, para quien los 
servicios del Hombre Neandertal parecen haber sido requeridos.

Las guerras de los "dioses" probablemente comenzaron alrededor de hace unos 13,000 años, con el 
Cambio de Polo siguiendo poco después.La Tierra logra una apariencia de normalidad al pasar los 
siglos. 

Más tarde comienza el período histórico, más adelante 11,000 años. En la época histórica o post 
diluviana, la humanidad parece una extraña mezcla de primitivismo y adelantos. Todas las 
increíbles invenciones sin ningún aparente estado de antecedente de desarrollo.

Después de la guerra, los restantes "Hijos de las Serpientes" decidieron que para poder sobrevivir, 
así como también evitar ataques directos de sus enemigos, ellos se dispersarían en contingentes más 
pequeños a los rinconesde la Tierra . Con ellos se irían los restantes miembros de la Raza Adámica. 
Así pues, en la historia, escuchamos de la llegada de la civilización a las varias provinciasde la 
tierra . Como han sabido los historiadores y mitologistas, estas diversas culturas y sus creencias 
tienen curiosas e innegables semejanzas , sobre todo porque los contingentes de las mismas 
personas y pueblos estaban regando el conocimiento a estos diferentes nativos ? la misma gente, 
similares paradigmas y simbolismos.

Conmensurado con esto vienen los ambiguos símbolos de la serpiente y el dragón.



Arte prehistórico

Estos símbolos han sido, tanto temidos como venerados durante milenios por casi todas las culturas 
en el globo, y, no obstante, fuera de las mismas tradiciones folklóricas, no hay una teoría creíble 
para explicar porqué es así. ¿No hay miríadas de otras cosas dignas de veneración?

¿Porqué es que tan pocos eruditos han tratado con esta anomalía?

Otra Interesante anomalía de estas culturas es el uso de la letra y el sonido fonético de "K" (Ver 
también "C" y "CH"). Casi todos los nombres de las tribus de los Indios Nativos Norteamericanos 
tienen el sonido o la letra "K", por ejempli: Oklahoma, Muskogiano. Choctaw, Nakota, Dakota, 
Cherokee, Mohawk, Yaki, Comanche, Chickasaw, Seneca, Iroquois. La palabra América tiene el 
fuerte sonido de la "K", así como las palabras Celta, Caín, Caan, Cham, Khan, Cohen, Canaan, 
Conn Cam, Clan, Kieran, Karen y Cristo. Hay muchos nombres personales que también lo tienen.

Como los "Hijos de las Serpientes" se estaban dispersando, la "Raza Serpiente" original comenzó a 
converger en las regiones ecuatoriales de Mesopotamia, y en Asia Menor. Estas eran las áreas que 
ahora podían apoyar vida durante todo el año. Son estos "Oscuros" quienes se establecieron en lo 
que se conoce como las Civilizaciones Sumeria y Babilónica, así como todos los "Imperios" de alto 
perfil a venir.

Y es en los cimientos de éstas dinastías y culturas de los períodos post-diluvianos o históricos se 
basan. Los horrendos acontecimientos que están asociados con estas naciones beligerantes que muy 
aptamente testifican quienes están detrás de ellos. Y puesto que fueron estas Hermandades que 
comenzaron a registrar la historia, ellos comisionaron las cuentas a ser compuestas a su favor, a que 
fuesen predispuestos hacia sus hechos y agendas.

Sus descendientes aristócratas eran los personajes principales de los dramaturgos de la historia. 
Como resultado de su predisposición, la fecha de su arribo fue artificialmente empujada hacia atrás 
hasta unos 400,000 años. Este fue un movimiento político para darle a su línea ancestral la 
supremacía. Las biografías de los "dioses" y los detalles de eventos pasados fueron también 
embellecidos y distorsionados, mientras los hechos pertinentes a los sucesos en el Jardín de Edén 
fueron cuidadosamente llevados hasta la absurda forma en que existe hoy en día.

Estas historias se dicen que vienen de Asia Menor, pero realmente se refieren a eventos que 



sucedieron muchos milenios antes de las fechas propuestas.

El profesor W.B. Emery escribe en el Egipto Arcaico (Archaic Egypt):

Aproximadamente en los años 3400 AC, un gran cambio tuvo lugar en Egipto y el país pasó 
rápidamente de un estado de avanzada cultura Neolítica ... a dos bien organizadas monarquías... al 
mismo tiempo que aparece la escritura. La arquitectura monumental y las artes y manualidades se 
desarrollaron a un grado asombroso...parece haber poco o ninguna base a estos fundamentales 
desarrollos...

Reptiles, Sacerdotisas y Genes Extraños.

Los Atlantes no olvidaron su odio hacia sus enemigos. Periódicamente, ellos continuaban 
buscándolos en la esperanza de exigir venganza. Ellos también continuaron con sus experimentos 
genéticos. Sin embargo, esto debía hacerse de una manera más limitada, porque su hardware técnico 
había sido en gran parte destruido en las guerras. Ellos también estudiaban el porqué las cosas 
habían salido tan mal para ellos mismos desde su arribo y sus primeros experimentos.

Ellos decidieron que su error principal fue la experimentación sobre el Homo Sapiens (también el 
Homo Erectus, Cro-Magnon, etc.) puesto que ciertamente fue esto lo que les trajo problemas. Pero 
los humanos no eran las únicas formas de vida sobre la Tierra. Así en vez de esto, fue decidido que 
los experimentos iban a hacerse en el ADN animal. Ellos comenzaron a ver a la fauna, haciendo 
pruebas genéticas en ciertos animales. Se encontró que el ADN de los reptiles era el más 
conveniente para sus propósitos.

Los amos alienígenas, entonces, cruzaron su propio ADN con aquel de ciertos reptiles, y es de esto 
que dieron vida a los seres "Reptiles" (dragones) de los libros de cuentos.

Y sobre la Tierra habrá monstruos, una generación de dragones de hombres y también de serpientes.
(Clement: Fragmento Apocalíptico)

En la Leyenda de la Creación babilónica, podemos leer:

Hombres con cuerpos de pájaros de los desiertos, seres humanos con las caras de cuervos, a éstos, 
los dioses crearon, y en la Tierra los dioses crearon para ellos una morada... en el medio de la Tierra 
donde crecieron y se volvieron grandes, y se incrementaron en número.

El investigador sobre Atlántida, Andrew Collins proporciona la historia de Amram, padre del dador 
de las leyes, Moisés, quien tuvo un encuentro personal con tales seres o con sus amos:

Y vi Vigilantes en mi visión. Dos hombres estaban peleándose por mí, diciendo... y sosteniendo una 
gran competencia sobre mí. Yo les pregunté, "Quienes sois, que están tan autorizados así sobre mí?" 
Ellos contestaron, "Nosotros hemos sido autorizados a gobernar sobre toda la humanidad." Me 
contestaron.

¿A quien de nosotros escoges para que te gobierne?" Yo levanté mis ojos y miré. Uno de ellos era 
terrorífico en su apariencia, como una serpiente, su capote de muchos colores y sin embargo muy 
oscuro... Y miré de nuevo, y... en su apariencia, su cara como una víbora, y usaba... excesivamente 
y todos sus ojos...

Los "Reptiles", de hecho, servían bien a sus amos. Ellos eran parte alienígena, parte reptil, sin ADN 
humano para nada. Algunos, como sus creadores, se veían enteramente humanoides. Otros eran 



distintamente reptoides. Ellos operaban del modo límbico de la conciencia, y poseían la resistencia 
física y fuerza, sin mencionar la astucia de los humildes reptiles de la Tierra.

De estos seres, nosotros heredamos el término "maldad a sangre fría".

Zeus y Typhon 

Los reptiles prefirieron vivir debajo del suelo o en oscuras cavernas, sus necesidades que eran vistas 
por otros mutantes genéticos o incluso por Adanes obedientes que todavía permanecían en estado de 
ignorancia. Ellos periódicamente exigían que se hicieran sacrificios de vidas hacia ellos, y que irían 
en busca de los enemigos de sus amos.

Algunas de estas creaciones genéticas tenían alas, otras eran polimórficas. Así, lo tenemos 
contenido y recitado en casi todos los mitos en el que el arquetipo del "héroe" entra en conflicto con 
una bestia, una gran serpiente o un demonio híbrido. Su combate es el métodoprincipal para probar 
valor. Se volvió costumbre que cuando un prospecto de "héroe" lograba vencer a uno de los 
dragones, que llevarían el símbolo de la serpiente en su escudo heráldico o banner, de la misma 
manera en que los indios nativos coleccionaban y usaban los cueros cabelludos de humanos.

El héroe era, entonces, considerado "sangriento". Muchos de los rituales más bajos "confusos" de 
los llamados hombres de la clase alta son retrocesos de este concepto.

Cuando los morales "Hijos de las Serpientes", en sus diásporas llegaban a una tribu que les daba la 
bienvenida, o un lugar adecuado para vivir, instalaban su base allí. Es de éstas regiones que 
encontramos rastros de grandes avances, en medio del primitivismo más tarde. En estas nuevas 
ubicaciones, los "Hijos de la Serpiente" continuaría también con sus estudios genéticos y trabajo.

Ellos habían "fijado" a las gentes Adámicas para que fueran inteligentes y creativos. Ellos también 
hicieron posible que las Evas se reprodujeran sexualmente. Esto era, sobre todo, para pacificar los 
impulsos normales de los ahora libres machos Adámicos. Es conocido que los miembros de los 
"Hijos de la Serpiente" se "aparearían" con las Evas, produciendo una progenie excepcional.

El eufemismo que ha venido a describir a una fémina, reservada para el cruce con un ser en parte 
alienígena, era "virgen". Los descendientes de estas relaciones eran referidos como ser de 
"nacimiento virginal".

Otros términos que implicaban genéticas son:

"Sangre" (como en la "Sangre del Cordero")
"Semilla" (como en "Semilla de David")



"Inmaculada" (como en la "Inmaculada Concepción")

Este último término connote progenie que fue creada genéticamente, mas bien que sexualmente. 
Apropiadamente, era para designar que ellos eran niños especiales, los descendientes de los dioses. 
Eventualmente, los "Hijos de lasSerpientes " interactuaron con mujeres humanas de la manera 
sexual normal. La progenie de éstas concepciones eran siempre vistas con temor e incluso miedo.

Por ejemplo, en el Libro de Enoch leemos del nacimiento del extraño hijo de Lamec:

Yo he tenido un extraño hijo. El no es como un ser humano ordinario, pero se ve como los hijos de 
los ángeles del cielo, para mi. Su forma es diferente, y el no es parecido a nosotros... a mi no me 
parece que sea mío, sino de los ángeles...

Mirad, pensé dentro de mi corazón que la concepción era debido a los Vigilantes y a los Santos... y 
a los Nefilim, y mi corazón estaba preocupado dentro de mi por este niño.

El padre de Lamec, Matusalén, eventualmente consulta al profeta Enoc acerca de su extraño nieto. 
Éste último le contesta al preocupado abuelo:
Este niño que te ha nacido sobrevivirá en la Tierra, y sus hijos serán salvados con el. Cuando toda la 
humanidad que está en la tierra muera, el será salvo. Y esta posteridad producirá sobre la tierra 
gigantes, no espirituales, sino carnales. Ahora, por ello, informa a tu hijo, Lamec que aquel que 
nació es su hijo de verdad; y el lo llamará Noé, pues el será un sobreviviente.

En su obra, llamada Metamorfosis o el Asno de Oro, leemos acerca del dios Apolo diciendo 
extrañas palabras respecto al nacimiento de la diosa Psiquis:

En algún peñasco, Oh Rey, colocaste a la doncella,
En toda la pompa de mortaja ataviada
No espera al novio nacido de semilla mortal
Pero fiero y salvaje, y de la casta del dragón

Hay, incluso, alguna evidencia de experimentos de clonación en la Biblia:

Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus 
costillas, y le cerró la carne en su lugar. Y con la costilla, la cual el Señor Dios ha tomado del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre... Y Adán dijo: Esta es ahora huesote mis huesos y 
carne de mi carne: ella será llamada Varona (Woman), porque del varón fue tomada.
(Génesis 2: 21)

Desde casi los primeros experimentos genéticos, apenas había seres humanos vivos en la Tierra, 
porque en la pre-visita, los Engis y Neandertales fueron casi aniquilados, aparte de un pequeño 
contingente que fue mantenido vivo para ejecutar las intensivas tareas y trabajos, tales como la 
construcción y la minería.

Estos seres eran tratados de manera aterradora. Eventualmente (aparte de algunas intrigantes 
referencias a existencias de la Tierra Hueca) estarían solamente los alienígenas puros y parte 
alienígenas, parte ADN humano en las especies humanoides en la Tierra. Las Evas que fueron 
receptivas al consejo de los "Hijos de la Serpiente" en el jardín se volvieron los primeros en ser 
"despertados" y exaltados por sus primos más avanzados.

Ellos fueron iniciados en los secretos de la tecnología.



La palabra secreto viene de secreción, significando fluidos del cuerpo, particularmente los fluidos 
menstruales de las féminas. El concepto y fenómeno del "Santo Grial" viene de los misterios de los 
cultos a las féminas después de su implantación con e instrucción por parte de los "Hijos de las 
Serpientes".

Es de este éxodo a Lemuria que tenemos el gran culto a la mujer, cuando las mujeres eran jefas 
iniciadoras, oráculos y guardianas de los misterios, que están registrados incluso en los romances de 
eran más tarde. El mito Celta está lleno de anécdotas acerca de las reinas guerreras que tenían 
grandes habilidades mágicas.

Que esto cambió en tiempos históricos es debido a la supremacía de amos malvados, de nuevo, 
tomando control de los acontecimientos cívicos y culturales. La progenie híbrida de los amos 
originales, alienígenas puros pudo, eventualmente reproducir tanto sexualmente como 
genéticamente. Muchas dinastías y sus tiranas líneas "reales" y líderes deben su existencia a esto, 
como lo revela un estudio sobre su simbolismo, hechos e historia. Este es el origen de los linajes 
reales y "santos", como los Merovingios, Hapsburgs, Hanoverianos y Guelphs (Windsor).

El ubicuo caminar en la larca carpeta roja o pararse en el cuadrado rojo y cortando la cinta roja son 
mantenidos como referencias crípticas a este linaje.

Las "Serpientes" tenían una gran fuerza física y estatura, y podían vivir muchos cientos de años.
Las gentes grandes y altas, los hijos de los Anakims, a quienes de los cuales tienes tu conocimiento, 
y has oído decir, ¿Quién se sostendrá ante los hijos de Anak.
(Deuteronomio 9:2)

Los historiadores árabes hablaron de los extraños Aditos.

Fueron representados como hombres de estatura gigantesca; su fuerza era equivalente a su tamaño, 
y ellos fácilmente movían grandes bloques de piedra.
(Lenormant y Chevalier, Atigua Historia del Este, Volumen 2) 

En julio de 1877, cuatro prospectores se movieron a lo largo de las colinas del Valle de Primavera 
(Spring Valley), cerca de Eureka, Nevada... Usando sus picos, los prospectores pronto sacaron 
huesos de piernas y pies humanos que habían sido encasillados en cuarzo sólido... de la rodilla al 
talón, el hueso era de treinta y nueve pulgadas de largo.
(Charles Berlitz, Mundo Extraño y lo Bizarro) 

Un esqueleto humano de 17 pies de alto fue descubierto en Gargayan, en las Filipinas.
(De Matrix II Valdamar Valerian)

Cuando uno de esos curiosos seres finalmente murió, los sobrevivientes erigirían un gran 
monumento en su honor. Nosotros conocemos estas estructuras como templos cíclopes, y se 
encuentran en lugares de antiguas civilizaciones. Estos edificios no son tumbas, sino cenotaphs. Son 
"biografías" en piedra. Sus asombrosas propiedades armónicas y geométricas fueron codificadas en 
éstas, como medio de conmemoración de la vida y actos del gran ser en cuyo honor fue erigido el 
edificio. La muerte de uno de los alienígenas originales negativos fue atendida por rituales 
similares.

Los lugares en la Tierra en donde uno de estos alienígenas originales yacía se convirtió en una zona 
que más tarde experimentó grandes levantamientos y conflictos (como Irlanda del Norte y Palestina, 
por ejemplo).



Los científicos y biólogos en el servicio y paga de los Ancianos de Atlántida han estado 
continuamente profanando estos templos sagrados. Muchos han pagado con sus vidas, ya que hay 
poderosos hechizos apotropáicos funcionando alrededor de las estructuras. Pero el objetivo es 
extraer muestras de ADN de las momias para utilizarla en sus infames experimentos necrománticos.

Las "Serpientes" poseen gran conocimiento de geomancia, y construyeron sus sitios y ciudades con 
precisión. Las Líneas de Nazca en Perú, y los zodíacos de Glastonbury y Kingston son evidencia de 
este conocimiento.

Las fraternidades secretas han preservado estos secretos geométricos durante muchos siglos. Más 
tarde, al ganar de nuevo el poder los hechiceros Atlantes, tuvieron éxito infiltrando una cultura 
establecida por sus vástagos humanos, ellos instigarían a la atrocidad del sacrificio humano. 

Apareciendo y presentándose a sí mismos como los dioses de los "padres", ellos seducirían y luego 
ritualmente matarían a incontables miles. Las desafortunadas víctimas no se resistían, ya que 
estaban bajo la impresión que los dioses estaban molestos con ellos por alguna desobediencia. 
Pueda haber sido alguna forma de control mental, probablemente incorporando narcóticos 
soporíferos, lo que utilizaban para este fin.

Por todo el mundo leemos del escenario de una civilización una vez exaltada repentinamente 
descendiendo al Libertinaje y Sed de sangre, mientras que raramente oímos o leemos de que lo 
contrario tuvo lugar.

Según lo mencionado arriba, el Fenómeno del Mal llegó al mundo y hacia la conciencia de la 
humanidad por medio de manipulación genética. Desde ese momento, cada ser humano tiene que 
tratar con una dicotomía interna, debe decidir cual proclividad escoger: el humana o la alienígena. 
Esta es la opción que todavía estamos haciendo. El "bien" se siente perturbado por la negatividad en 
sus naturalezas, y se esfuerzan en contenerlo. El "mal" se siente tan perturbado por su conciencia y 
busca suprimirla en una variedad de maneras.

Y lo que pasa dentro del individuo se manifiesta colectivamente. La dualidad interna tiene su 
concomitante ambiental. Los imperios post-diluvianos, naciones y estados son diseñados por el 
patrón atlante. Todos los fenómenos repugnantes que plagan la vida terrenal en la actualidad tienen 
sus orígenes en estos tiempos.

Después del segundo diluvio (Inversión de los Polos), los papeles de los géneros cambiaron.

Las inclinaciones o tendencias del varón se volvieron exaltadas, y las mujeres sufrieron lentamente 
el retiro de su estatus y de su poder. La agresión, la violencia y la conquista se volvieron 
dominantes. Comer carne (jamás escuchado en las épocas pre-diluvianas) era necesario durante los 
tiempos de tribulación, y fue más tarde mantenido. Divisiones de clases fueron establecidas, 
esclavitud fue, de nuevo, promovida, sacrificio de sangre obligatorio, carnalidad fue consentida, y la 
subyugación de la naturaleza fue exaltada hacia una verdadera religión. Viniendo de esos tiempos, 
conmensuradas con la vida municipal artificial, estaban las inmensas estrategias de control mental 
que están todavía en evidencia.

El Libro de Urantia y otros proporcionan un comentario de la vida de la humanidad en la época 
post-diluviana:

Herencia adquirida, ciudades e industrias, domesticación de animales, organización práctica 
familiar (el hombre como la cabeza), separatismo racial y cultural, fuerte cabeza ejecutiva, fuerza 



militar, conquista y territorialismo, y esclavización de extranjeros.
(Libro de Urantia) 

Los Estados son como los hombres, ellos crecen hacia fuera de los caracteres humanos
(Plato)

Quizás nosotros nunca entenderemos por completo el misterio de esa mutación original desde un 
estado igualitario a un estado de sociedad. Ciertamente ninguna explicación promedio o estándar es 
adecuada.
(de David Watson, La Patología de la Civilización) 

En individuos, la locura es rara, pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la regla.
(Fredrick Nietzsche)

Que Sucede en la Biblia

El Gobierno de los Estados Unidos no está basado, en ningún sentido, en la religión cristiana.
(Presidente John Adams)

Desde el advenimiento de los primeros imperios históricos, más de 10,000 años han transcurrido. 
Hace mucho que procuramos contestar el dilema de la maldad y sus variaciones. Hemos sido 
guiados a creer que es una parte natural, aunque perniciosa, de la vida, algo con lo cual cada uno de 
nosotros debe trabajar, al existir y evolucionar. Estamos hechos para pensar que el mal viene a ser 
debido al movimiento de la naturaleza.

No vemos las ramificaciones de esta falsa contención. Si la incorporamos, entonces 
subliminalmente miramos a la naturaleza y a su orden como antológicamente inferior. Pensamos 
que la naturaleza es ignorante. Si pudiera crear una propensión en su más alta creación, que mine su 
propio orden, entonces, por implicación, no puede ser inteligente o digna de reverencia y cuidado. 
Es esta actitud la que luego conduce a la violación de la naturaleza, animales y personas nativas 
también. Los Druidas no se permitían a sí mismos el lujo de cortar una sola cosa viviente con un 
borde afilado.

Comparemos esto al salvajismo y la carnicería de hoy en día.

En un sincero deseo por descubrir los orígenes del mal en una necesidad de evitar el impulso, 
personal y colectivo, nos volteamos hacia los filósofos, y a los científicos y sacerdotes. Por todas 
sus meditaciones y pontificación, los filósofos académicos se han quedado relativamente vacíos 
cuando proporcionan un claro entendimiento de esta materia para toda la humanidad.

La ciencia no exalta la cuestión moral de ningún modo intenso. Los científicos no pueden incluso 
encontrar consenso en los misterios de la Tierra física. Los geólogos ortodoxos generalmente han 
fallado en contar las anomalías pertinentes al origen de la vida, de los homínidos, el más tardío 
genus Homo, y el registro fósil. Los Alumnos de las ciencias terrestres, conscientemente fabricaron 
la falsa teoría de la Edad de Hielo y de lal Época Pleistocena.

Ellos abogaron el "uniformitarianismo", declarando lo que ellos sabían que no era verdad, que los 
cambios geológicos y evolutivos tienen lugar sobre períodos de tiempo extremamente largos y en 
proporciones muy lentas. El concepto de la Edad de Hielo no viene para nada cerca de la cuenta de 
los paroxismos que ocurrieron en la Tierra, y están registrados en las leyendas de las personas 
nativas.



Fueron inventadas para conducir a la gente fuera de la realización de acontecimientos que, no solo 
dieron forma a la Tierra, sino que impactaron a los humanos físiológica y sicológicamente. Es más, 
el elitista mundo de la ciencia ha traído su furia al referir las vidas, carreras y avances de sus 
detractores, genios inconformistas y revisionistas, tales como Immanuel Velikovsky, Ignatius 
Donnelly, y Comyns Beaumont.

Edmund Halley fue el primer científico en explicar el Diluvio Bíblico por desplazamiento polar:

Cuando el primero argumentó su caso ante la Sociedad Real de Londres en 1692, la revelación fue 
tan asombrosa que su papel no fue publicado hasta 30 años más tarde.
(de Larry Brian Radka, "Revelaciones Astronómicas)

Estos diligentes eruditos que han hecho su tarea, desecharon la teoría de la "Edad de Hielo" como 
completamente insostenible. Desde 1995, la ciencia está probando que no hubo, ni una "Época 
Pleistocena" ni una duradera "Edad de Hielo" del tipo que habitualmente se aboga. (ver el Apéndice 
B)

En nuestra creencia que las hipótesis y teorías promovidas por los eruditos del establecimiento, 
siempre fueron conocidas por se inadecuadas y científicamente sospechosas, ya que están mucho 
más allá de los dictados de la razón que Darwin. Wallace, Aggasiz y Lyell, etc., podrían conseguir 
que sus hechos estén tan equivocados por mero accidente. Las razones por las cuales las cosas 
fueron tan mal se entienden cuando se realiza cuánto estaba en juego para el establecimiento, si los 
eruditos o las masas alguna vez conectaran la destrucción de la Tierra con la venida de entidades 
extraterrestres.

Los descendientes de estros visitantes están ahora totalmente a cargo de la Tierra, y obviamente 
juzgan esencial que la historia de la Tierra, de su evolución geosférica y topográfica, sea hecha 
parecer como el resultado de cambios graduales y efectos del hielo que descendió sobre los 
continentes del norte.

Era de suprema importancia que los humanos no vieran hacia atrás, a las épocas pre-diluvianas.

Ya que nada es secreto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, 
y de salir a la luz.
(Lucas 8:17)

Para conseguir la palabra, sus oponentes han tenido que recurrir a la ficción y a la fantasía, a la 
música y películas, en las que cuentan el cuento, sabiendo que es inverosímil que el lector o el 
espectador promedio irá más allá de su valor de entretenimiento, o complacencia hacia análisis 
heurísticos más profundos.

Aquellos con inclinación a cuestionar, desencantados con los dilemas de la ciencia materialista, 
frecuentemente se vuelcan en la religión. Sus representantes se han alabado a sí mismos, como que 
tienen la cuestión del mal en la mano, como que poseen habilidades y conocimientos especiales, 
que solamente abordan los enigmas epistemológicamente. Durante 2,000 años, la Cristiandad y las 
religiones más importantes han intentado explicar la presencia del mal.

No han tenido éxito en darnos ninguna respuesta clara. Al intentar responder a una pregunta, ellos 
han fomentado millares de nuevas preguntas. Y algunos podrían argumentar que junto con la 
ciencia, la religión es uno de los exponentes más diestros del mal en el mundo ahora. Y, de hecho, 
cuando revisamos el canon de la Cristiandad, tenemos buenas razones para sentirnos frustrados. 
Uno podría bien preguntar, ¿que es lo que está sucediendo en la Biblia? Démosle una breve mirada.



Nos han dicho las religiones, que el hombre tiene dos naturalezas, buena y mala. Entonces, uno está 
impulsado a preguntar, ¿porqué Dios instilaría tales tendencias a sus propias creaciones, que son 
hechas a su imagen?

Leemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Esto implica que Dios no es hombre ni mujer. Sin 
embargo, consistentemente, las religiones post-diluvianas por todo el globo, constantemente 
representan y se refieren a Dios como masculino. Hacen esto, incluso cuando, en el caso de los 
hebreos, el nombre para la deidad es del género femenino.

Se nos dice que el hombre no era originalmente malo. El se volvió de esa manera después de la 
desobediencia de Eva en el Jardín. ¿Porqué Dios crearía algo nacido a su imagen, y luego negarles 
algún aspecto del conocimiento y entonces incluso expulsarlo del paraíso después de haberlo 
recibido?

Debemos también preguntar porqué Dios condenaría a sus creaciones por algo que no fue una 
transgresión consciente? ¿Porqué fueron impuestas pruebas en aquellos que ya eran inocentes en su 
naturaleza? 

Luego nos dicen que los padres pecaron, solo después de que cayeron bajo la influencia del 
malvado Satán. Así, pues, preguntamos ¿porqué Dios permitiría que sus recién creados seres 
estuvieran en la proximidad de este "malvado"?

¿Quién creó a la serpiente?

En ninguna parte en la cuenta del Génesis hay mención alguna, directa o indirecta, del 
involucramiento de Satán, y sin embargo se ha vuelto una práctica común para la Iglesia retratar a la 
serpiente como un emisario de Satán, o incluso como el mismo Satán.
(Laurence Gardner)

¿Cómo es que Dios mismo conocía la maldad, antes de que fuese creado el hombre? A menos que 
Dios ya hubiese traído la maldad al mundo.

Como podemos leer en el Libro de Job, ¿Porqué Dios le daría a Satán, un ser en quien no puede 
confiarse, el derecho de probar a Job? ¿Porqué no sabría Dios si Job era un fiel sirviente o no? ¿Hay 
algún límite para la omnipresencia de Jehova?

Uno no puede concebir la razón de la existencia de ningún ser como Satán, quien no tiene nada 
bueno en el, para nada. ¿Cuál sería el punto de crear a tal ser, o enviarlo a probar a aquellos quienes 
deben ser moralmente puros?

Si Satán pudo, incluso, tener la habilidad de aspirar hacia la Jefatura Divina, y si hay jerarquías de 
ángeles, etc., entonces talvez Dios pudo, de hecho ser superado? ¿Qué somos nosotros, para hacer 
esto?

Nos encontramos con que Jehovah dijo una mentira. ¿Eva sí comió del "árbol" prohibido, pero no 
murió, como había sido advertida. Así pues, ¿Cómo y porqué un Dios que puso tal actualización en 
la moral mentiría?

Dios le prometió a Noé después de la Inundación, que el nunca volvería a visitar al mundo con 
calamidades como esa otra vez... pero ha habido innumerables devastaciones en toda la tierra, las 
cuales, juntas rivalizarían e incluso sobrepasarían el horror y saldo de muertos de un aeon 



prehistórico.

¿Porqué Dios creó a la humanidad y luego, lamentando su gran naturaleza malvada procedió a 
destruir a todas sus creaciones? ¿Porqué no confinar el acto solamente a la humanidad? Y... ¿No 
hubiera sido más simple crear al hombre y, luego, no exponerlo al pecado?

Si esto es verdad, como lo declara la Biblia y los teólogos afirman que el "pecado" implicó el que 
Adán y Eva fueron hechos conscientes de su "desnudez", ¿no querrá decir esto que Dios y la 
Serpiente y los otros alrededor estaban vestidos?

Leemos que Caín, después de asesinar a Abel, es desterrado para siempre por el Señor, pero es, 
entonces, dotado con la "marca" para prevenir a cualquiera de matarlo a él? Y... ¿cómo podría 
importar cualquier "marca", de una u otra manera? ¿Hay alguna marca que denote que uno ha 
cometido fraticidio? Y además, ¿Quién estaría en la posición de matar a Caín, puesto que el y sus 
padres eran, supuestamente, los únicos seres vivos en la Creación?

Leemos que cuando Moisés encuentra a Jehovah en el "arbusto ardiente", Dios le dice a su profeta 
que El es el "Dios de tus Padres." ¿Cómo podría ser esto? ¿Y que es lo que significa? Además, 
¿porqué Moisés pregunta para conocer el nombre de Dios, si el "Pueblo Elegido", los israelitas ya lo 
conocían?

Entre los muchos mandamientos que fueron impuestos por Jehová estaba una que categóricamente 
prohibía las prácticas "mágicas" por cualquiera de los "Elegidos". ¿Porqué, en este caso, donde 
Moisés y Aarón, haciendo el truco de la "vara y la serpiente" enfrente del Faraón y sus Sacerdotes? 
¿Dónde comienzan y donde terminan las excepciones?

¿Porqué Jehovah, quien comisionó a Moisés para que asegurara la libertad del "Pueblo Elegido", 
entonces continuamente "endurece el corazón del faraón para prevenir su fácil liberación? ¿No 
suena eso más como política humana?

¿Porqué es que leemos de Jesús experimentando el Bautismo de Juan? ¿Porqué el inmaculado (sin 
pecado) hijo de Dios necesitaría ir a través del ritual que está reservado para los pecadores que 
buscan arrepentimiento y conversión?

Jesús abiertamente reprendió cualquier oración pública. Entonces, ¿porqué fue hecho estándar en la 
cristiandad más tardía?

No hay precedencia para el celibato en la Biblia, entonces, ¿porqué se convirtió en el baluarte de la 
Cristiandad?

¿Y que del carácter de Jesús? Nos han dicho que el es la encarnación del amor, compasión y 
perdón. Pero lo vemos volcando mesas, hablando de traer una espada antes que la paz, y afirmando 
en Lucas: Pero esos mis enemigos, que no quieren que reine sobre ellos, traedlos acá y matadlos 
frente a mí...

Y en cuanto a la misión, destino y mensaje de Cristo, ¿porqué Dios enviaría a su hijo, un alma pura, 
hacia el supuesto valle de la muerte, para surgir de nuevo de este estado, de regreso a la Jefatura 
Divina que ya había gozado alguna vez? ¿Era esto necesario para la simple transmisión de un 
mensaje espiritual? ¿Cuál sería el propósito de tal ejercicio? ¿Qué dice esto acerca de la 
omnipotencia del Dios de los Testamentos?

Si el paraíso pudiera perderse una vez y luego recuperarlo, ¿Qué hay de prevenir que se repita este 



panorama ad infinitum?

Y... ¿Qué del carácter de Yahweh (Jehovah)? ¿No hay allí también inconsistencias?

Si el, Jehovah es, en realidad el único Dios o el único Dios verdadero, entonces ¿porqué las 
constantes demostraciones acerca de venerar a otros Dioses? ¿Qué es lo que tendría que temer 
Jehovah? ¿Es el libre albedrío de la gente contra lo que se demuestra?

Según interpretaciones convencionales, ¿no destierra el a Satán y a los pecadores humanos a una 
perpetua agonía en el infierno? Satán no podría ser el creador del infierno, ya que en ninguna parte 
dice que el fue, y si fue el, ¿porqué se quedaría en él? ¿No es Jehová el creador de la maldad y del 
infierno?

En ninguna parte en el texto se afirma lo contrario. Y si Dios es bueno, ¿porqué manda a sus 
creaciones a la eternal perdición por cualquier razón? ¿Porqué no simplemente destruir a esa 
entidad, puesto que, según el Génesis, esto es lo que se hizo con la primera creación. Seguramente 
esto sería menos miseria en la desgracia. Dios condena eternamente, y sus creaciones mortales 
sufren interminablemente por la más leve desviación o infracción moral? Así, pues, preguntamos, 
¿quien es malvado?, ¿el que lo actúa o el que creó la tendencia?, en primer lugar.

¿No parece extraño que el Dios que prometió cuidar a su gente y nunca traer otro diluvio estaría tan 
visiblemente ausente durante todos los horrores subsecuentes de la historia?

Y así continúa a través del texto de la Biblia. No es de extrañarse que Plinio el Joven, al preguntarle 
al Emperador Trajano acerca de la Cristiandad replicó que era una:

... especie de culto degenerado llevado a longitudes extravagantes.

Yo no creo en el credo profesado por la iglesia judía, por la iglesia romana, por la iglesia griega, por 
la iglesia turca, por la iglesia protestante, ni por ninguna iglesia que conozca... Casa una de esas 
iglesias acusa a la otra de no creer, y por mi propia parte, yo descreo a todas.
(Thomas Paine) 

He examinado todas las supersticiones conocidas del mundo, y no encuentro, en nuestra 
superstición particular del cristianismo, una característica redentora. Todas son similares, fundadas 
en fábulas y mitología. Millones de hombres inocentes, mujeres y niños, desde la introducción de la 
Cristiandad, han sido quemados, torturados, multados y encarcelados. ¿Cuál ha sido el efecto de 
esta coerción? Hacer me medio mundo unos tontos y de la otra mitad, hipócritas: para apoyar la 
picardía y el error por todas partes de la tierra.
(Thomas Jefferson)

El clérigo convirtió las simples enseñanzas de Jesús en un motor para esclavizar a la humanidad, y 
adulterada por construcciones artificiales en una invención para robar riquezas y poder para ellos 
mismos... este clero, de hecho constituye el verdadero Anti-cristo.
(Thomas Jefferson)

¿Qué influencia, de hecho, tiene el establecimiento cristiano sobre la sociedad civil? En muchas 
instancias, ellos han estado sosteniendo los tronos de tiranías políticas. En ningún momento han 
sido vistos como los guardianes de las libertades de la gente. Gobernantes que deseaban derribar a 
libertad pública han encontrado en el clero unos auxiliares oportunos. Un gobierno justo, instituido 
para asegurar y perpetuar la libertad, no necesita al clero.
(Presidente James Madison)



Gracias a los eruditos, nosotros ahora sabemos que el Libro del Génesis es un simulacro de los 
originales sumerios, acadios y egipcios, en los cuales las experiencias de los personajes dramáticos 
son sugestivamente similares. 

El resultado neto es que la hegemonía cristiana no tiene respuesta a los problemas existenciales del 
hombre. De hecho, los han hecho empeorar. Ellos no exponen respuestas ni remedios que por ellos 
mismos no fomentan la represión de los instintos naturales.

Seguramente, después de 2,000 años de tales diversiones laberínticas, absurdos teológicos y 
tergiversación, ya es tiempo de repartir el "papel rosado" a los representantes de las religiones y ya 
no ponerle pensamiento a sus exageraciones.

Uno podría pensar que esto deja a la humanidad en un vacío cuando viene a la cuestión del mal y 
sus orígenes exactos y su conclusión. Pero no lo hace. Como he demostrado, los antiguos tenían 
más que suficiente con decir acerca de la llegada de la maldad en la arena humana.

Detrás del velo del folklore de hadas, o mitos y leyendas yacen las respuestas.

Este Lugar es Terrible

Este lugar es terrible...
(una inscripción Templaria no interpretada en Rennes Le Chateau, Francia)

El mundo es operado por diversos personajes de lo imaginado por aquellos que no están detrás de 
las escenas.
(Benjamin Disraeli)

...porque son nacidos de hombres y de los santos Vigilantes, en su comienzo y origen primordial, 
ellos serán malos espíritus en Tierra, y malos espíritus serán llamados... y los espíritus de los 
gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, batallarán y trabajarán en la destrucción sobre la 
Tierra y causarán problemas... Estos espíritus se levantarán en contra de los hijos de los hombres y 
en contra de las mujeres...
(Libro de Enoc)

Ahora, debemos venir al presente y buscar para descubrir cuan activos están estos amos alienígenas 
y su progenie en la aparentemente diversa y compleja arena humana. ¿La gran guerra está todavía 
en curso, y el juego final quizás esté a la vista, para ser concluido en nuestro propio tiempo?

Muchos autores, que han hecho investigaciones en el tema de visitas extraterrestres, tales como 
Brinsley Le Pour Trench, Erich von Daniken, y Zecharia Sitchin, continuamente aseveran que los 
Anunnaki han dejado este planeta y habrán de regresar algún día para salvarnos de nosotros 
mismos, y corregir las injusticias y equivocaciones de la humanidad. Estos autores creen que los 
"dioses"extraterrestres son esencialmente benevolentes. Que son, de hecho, nuestros hermanos 
mayores con nuestro bienestar en el corazón. Sin embargo este autor está lejos de suscribirse a éstas 
y otras teorías emparentadas.

Junto con Comyns Beaumont, William Bramley, C. S. Lewis y otros, el autor cree que los 
alienígenas nunca dejaron este planeta y son, de hecho, responsables del origen y la presencia del 
mal en la conciencia de la humanidad.

Aunque es inverosímil, pero no imposible que ninguno de los visitantes extraterrestres originales 



esté todavía físicamente vivo, su descendencia ciertamente existe, y continúa llevando a la 
humanidad al borde de la degradación espiritual y aniquilación física para sus propios propósitos 
egoístas. Los Descendientes de los seres conocidos como los "Hijos de las Serpientes", aquellos 
antiguos lemurianos, están entre nosotros, también continuando en una plétora de maneras sutiles e 
ingeniosas para llevar al "Homo Atlantis" a la conciencia de sus orígenes, historia y dificultades.

En la siguiente sección, la atención estará puesta en algunas de las maneras en que hacen esto.

En sus creaciones, ellos continuamente enfatizan que ellos y sus ancestros han estado 
comprometidos en una "Verdadera Batalla de Armagedón". Esta batalla está sucediendo en cada 
segundo diariamente. Todavía no está ganada para los portadores de luz, porque nosotros, los hijos 
de la Tierra, en contra del mismo código de nuestro ADN estamos todavía resistentes a tomar las 
armas en contra de nuestros mortales enemigos quienes nos han mantenido y seguirán 
manteniéndonos en completa servidumbre. Es tiempo de extraer la espada de Excalibur de la piedra, 
de nuevo. Pero no esperen a ningún Rey Arturo que regrese de su tumba física. Arturo somos 
nosotros, Arturo es usted!

En cuanto a la investigación, encontramos que hay mucha evidencia para indicar que los visitantes 
alienígenas y su oscura progenie han estado y todavía están entre nosotros; que están, de hecho, en 
el mismo casco de los altos grados de la sociedad, haciendo uso de poderosas sociedades secretas, 
tales como las fraternidades masónicas y rosacruces como su cubierta durante siglos. Ha sido 
destapado que los miembros de tales cuerpos impregnan e influencian todas las áreas del gobierno, 
política, educación, religión y negocios.

Este ha sido ciertamente el caso desde el Renacimiento.

El lector individual decidirá por sí mismo, si tales fraternidades y enclaves, incluso si el género 
oculto entero, fue anteriormente o está ahora, bajo el control de la progenie de los Nefilim atlantes.

Es la contención de este autor, en su estado actual de entender que es muy improbable que los 
ocultistas y el ocultismo hayan estado, o están, exclusivamente en las manos de la descendencia 
atlante, y aunque la gente puede ser mala, los símbolos y edificios, inherentemente no lo son. 
Claramente, ambas partes hacen uso de la misma maquinaria. En el análisis final, importa poco que 
armas son usadas y que campo es el escogido para la batalla. Lo que sí importa, no obstante, es ? 
conocer al enemigo.

En su educación en estos temas, la humanidad continuamente ha sido ayudada, incluso 
ocasionalmente de aquellos detrás de los velos del secreto.

No solamente han sido muchos fundadores de los Estados Unidos masones, sino que han recibido 
ayuda de un secreto y augusto cuerpo existente en Europa, el cual les ayudó a establecer los Estados 
Unidos para un "peculiar y particular propósito, conocido solo a los pocos iniciados."
(Pedro Tompkins citando a M. P. Hall en Secretos de la Gran Pirámide)

He estado convencido que nosotros, como una orden, hemos venido a parar bajo el poder de algunas 
muy malvadas y ocultas órdenes, profundamente versadas en la ciencia, tanto oculta y otras. 
Aunque no infalibles, sus métodos son magia negra, es por decir, poder electro-magnético, 
hipnotismo y poderosa sugestión. Estamos convencidos que la Orden está siendo controlada por 
alguna Orden Solar, siguiendo la naturaleza de los Illuminati, si es que no por la Orden misma.
(Duque de Brunswick, Gran Maestro de la Fancmasonería mundial).

Mientras los verdaderos "Hermanos" murieron muertes ignominiosas, la falsa orden, la cual trató de 



meterse en sus zapatos se volvió exclusivamente una rama de los Jesuitas (Illuminati), bajo el 
tutelaje inmediato. Los Masones de Corazón Sincero deben rechazar con horror cualquier conexión, 
y aún menos depender de éstos.
(Madame Helena Blavatsky, La Doctrina Secreta)

...existe... otra clase de adeptos pertenecientes también a una fraternidad, y más poderoso que 
cualquier otro que haya sido relacionado con los adeptos de las Artes Mágicas. Estos son los 
"Padres" y los clérigos de nuestro Iglesia Católica Romana... Cientos de veces más expertos en la 
simbología secreta y la vieja religión de lo que los Orientalistas alguna vez puedan serlo... Hay 
Kabalistas más profundamente versados en Roma y a través de Europa y América de lo que 
generalmente se sospecharía... Sin embargo, las "Fraternidades" de adeptos "negros" más poderosos 
y peligrosos... que cualquier hueste de Ocultistas del Este...
(Madame Helena Blavatsky, La Doctrina Secreta)

Si hablamos de la antigua Atlántida, hablamos de los días del reinado de las Sombras, hablamos de 
la venida de los Hijos de la Sombra. Fuera de las grandes profundidades fueron llamados, por la 
sabiduría del hombre-terrestre... En la forma de hombre ellos se movían entre nosotros, pero 
solamente a la vista eran ellos como hombres. Con cabezas de serpiente cuando se levantaba el 
encanto... Se arrastraban en los consejos, tomando la forma que parecían hombres. Matando por 
medio de sus artes, los jefes de los reinos, tomando la forma y gobernando al hombre... para destruir 
al hombre y reinar en su lugar...
(Emerald Tablets of Thoth ? the Atlantean)

Algunos de los más grandes hombres en los Estados Unidos, en el campo del comercio y la 
industria, tienen temor de alguien, tienen temor de algo. Ellos saben que hay un poder el alguna 
parte, tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan conectado, tan completo, tan penetrante que hacen 
mejor no hablando sobre su aliento cuando ellos hablan condenándolo.
(Presidente Woodrow Wilson)

Nosotros conseguimos la verdad, incluso de la "trompa del caballo."

Formamos una asociación de hermanos en todos los puntos del globo... No obstante hay uno no 
visto que puede apenas ser sentido, sin embargo tiene peso sobre nosotros. ¿De donde viene? 
¿Dónde está? Nadie lo sabe... o por lo menos nadie lo dice. Esta asociación es secreta incluso para 
nosotros, los veteranos de las Sociedades Secretas.
(Guiseppe Mazzini, Cabecilla de los Illuminati Bávaros)

Los Grados Azules son solamente la corte externa... del templo. Parte de los símbolos son exhibidos 
aquí para el iniciado, pero el es intencionalmente mal guiado por una falsa interpretación. No es la 
intención que el los entienda, sino que es la intención que el imagina que los entiende... La 
verdadera explicación está reservada para los Adeptos, los Príncipes de la Masonería (aquellos de 
los grados 32º y 33º).
(Albert Pike, Gran Maestro de la Francmasonería Americana del Rito Escocés)

A pesar de los esfuerzos de los escritores de Ciencia Ficción y Fantasía, parece que los humanos 
están muy lejos de un completo entendimiento de las fuerzas que han formado la historia o la 
evolución de sociedades terrestres.

Por estar a cargo de los medios de comunicación mundiales, los amos alienígenas han sido 
industriosos y exitosos en poner a Atlántida frente a nosotros como un paraíso hace mucho perdido, 
en donde sabios sacerdotes presidían sobre los semi-iluminados, gente sublime y contenta, en unión 
con su ambiente. Si la discriminación de uno, sin embargo, todavía está funcionando, y si uno ha 



leído a través de las obras maestras de Tolkien, MacDonald, LeGuin y C.S.Lewis, uno realizará que 
estos cuentos de Atlántida son una perniciosa ficción.

Son parte de una campaña de propaganda en curso, aceptada por aquellos dentro del "Movimiento 
New Age - New Age Movement", que han sido engañados por los ensueños nostálgicos de días 
pasados y edades doradas, en donde todo era paz y plenitud. Es un cliché que la humanidad está en 
casa en la naturaleza, no en ninguna clase de metrópoli. Esto probablemente sea verdad para todas 
las edades de la Tierra.

Es comúnmente sabido que muchas personas implicadas en las ciencias son abrumadoramente 
inhumanos, de sangre fría. Pero tales personas se encuentran en las ciencias políticas, sociológicas y 
psicológicas. Se encuentran implicados en profesiones médicas y están detrás de muchas otras 
industrias. Parecen ser los autores de paradigmas en tiempos modernos, conduciendo a la 
humanidad a la destrucción con cada nueva diversión.

Son tales seres la progenie de los Necrománticos de Atlántida? Son ellos "Homo Atlantis", que 
eligieron escuchar al ADN alienígena en vez de las vetas del homo sapiens? ¿Están estos 
descendientes de antiguas brujerías involucrados con los gobiernos y los medios de comunicación 
hoy en día?

Según las tradiciones de muchos pueblos aislados, los primeros grandes emperadores en Asia eran 
dioses-reyes que bajaron del cielo, exhibieron asombrosas habilidades sobrehumanas, y asumieron 
el control
(John Keel, Nuestro Atormentado Planeta).

...porque son nacidos de hombres y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial, 
ellos serán espíritus malvados en la Tierra, y espíritus malvados serán llamados... y los espíritus de 
los gigantes se afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, harán batallas y trabajarán en la 
destrucción en la Tierra y causarán problemas... Y estos espíritus se alzarán en contra de los hijos de 
los hombres y en contra de las mujeres...
(Libro de Enoch, Capítulo 15).

Cuando toda la humanidad que está en la tierra muera, el estará a salvo. Y esta posteridad será única 
en los gigantes terrestres, no espirituales, sino carnales...
(Libro de Enoch)

Soy descendiente de la naturaleza-serpiente y soy hijo de un corruptor. Yo soy el hijo del aquel ... 
sentado en el trono y tiene dominio sobre la creación debajo de los cielos...
(Libro de Hechos)

Solamente por magia podrían ser descubiertos, solo por sonido podrían verse sus caras... Pero tu 
sabes, las Amos eran poderosos en la magia, capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente, 
capaces de enviarlo de regreso a su lugar. Vinieron donde el hombre y le enseñaron el secreto, la 
Palabra que solo un hombre puede pronunciar: rápido después ellos levantaron el velo de la 
serpiente y la echaron lejos del lugar entre los hombres.
(Tablillas Esmeralda de Hermes).

Y así en numerosas películas, no todas las que son creadas por personajes perversos, vemos el gran 
cuento críptica y repetidamente insinuado.
(Ver Hilander, La Hambruna, Escáners, Superman, El Oculto, Conan el Bárbaro, La Espada del 
Brujo, Batalla Estrella Galáctica, V, El amo Bestia, El Cristal Oscuro, Cocoon, Sonja la Roja, 
Fuerza de Vida, Invasión de los arrebatadores de cuerpos, el Hombre Invisible, Frankenstein, 



Drácula, Flash Gordon, Trancers, Bladerunner, Terminator, El Presagio, Los Bandidos del Tiempo. 
El Diablo se va Montado, Dr. Who, Star Trek, La Última Ola, Viven, Vino del Espacio Exterior, El 
Cerebro del Planeta Arrous, La Criatura Camina Entre Nosotros, Guerra de los Mundos, Los 
Trípodes, El Hombre de los Seis Millones de Dólares, Freejack, Tron, Planeta de los Simios, Sa 
Sanción Elger, La Máquina del Tiempo, Cosas por Venir, La Cabina del Dr. Caligari, El Golem, 
Androide, Cinco Millones de Años hacia la Tierra, Guerra de las Galaxias, He-Man: Los Amos del 
Universo, ¿De que Planeta eres tu?, El Quinto Elemento, Caído, Día de la Independencia, 
Moonraker, y la Escalera de Jacob.)

En Capítulos anteriores, revisamos las teorías de cómo los seres extraterrestres llegaron y 
colonizaron el planeta Tierra, influenciando toda su historia. También vimos la manera más 
probable de cómo la maldad vino al mundo y a la personalidad del hombre.

Hicimos alusión que pueda no ser todo natural, significando que pudiera no presentarse debido a las 
fuerzas inviolables de la naturaleza, pero solo desde una perpetua e innecesaria interferencia con, o 
evitando, tales fuerzas. Porque, ¿porqué "crearía" la naturaleza un fenómeno tan intrínsicamente 
destructivo para ella misma? Pero más presión para nosotros en este punto es el recordatorio que la 
resolución de la guerra entre las fuerzas del bien y el mal no ha concluido en tiempos pre-
diluvianos.

Los "Oscuros" fueron drásticamente reducidos en números físicos, y han perdido la mayor parte de 
la tecnología que canalizaba sus poderes.

Lo que quedó de este hardware de computadora fue a menudo secuestrado a áreas a las que ahora 
nos referimos como el sancto sanctórum interno de un templo, o como el "Santo de los Santos", etc. 
Solamente el "iniciado" podía entrar a tales recintos, siendo los otros amenazados con la muerte y la 
condenación si se volvían curiosos y atrevidos. Las referencias bíblicas al Arca de la Alianza y las 
advertencias de Moisés acerca de sus poderes, claramente denotaban alguna clase de radioactividad 
impredecible y mortal.

También se rumora que el arca contenía los restos del líder de los "Ángeles Caídos" u otros de sus 
200. La palabra arca viene de arche, significando el primero, el original, o incluso el originador, y 
también de arca, que se traduce como "tumba". Y los Israelitas declararon que la supuesta arca 
"contiene" a Dios mismo. Palabras como arcadia, monarca, arconte, arktos contienen este extraño 
prefijo.

La pérdida de la mayoría de esta tecnología era de singular irritación a los visitantes extraterrestres, 
y fue muy dolorosamente lamentada. Y así, en los tiempos post-diluvianos, ellos arreglaron 
acontecimientos con manipulación de energías de los que ahora leemos como historia para traerlos 
al punto donde ellos pudieron reproducir el hardware tecnológico que era tan invaluable.

Este es un acto que fue comenzado por el Consejo de Ancianos en Asia Menor hace unos 11,000 
años.

Nos han obligado a las alturas de la maestría tecnológica de otras áreas del desarrollo humano, 
como lo han lamentado innumerables filósofos, románticos, críticos sociales y activistas.

Me pregunto porqué el progreso se parece tanto a la destrucción.
(Juan Steinbeck)

Los avances más importantes en la civilización son procesos que arruinan a las sociedades en las 
que ocurren.



(Alfred North Whitehead)

Respecto al sentido práctico de su mega-plan, ellos sabían que tomaría siglos para que diera frutos. 
Sin embargo, no hubo opción más que confiar en ella, puesto que significaba que ellos podrían 
finalmente vaciar su prisión Tierra y vagar por los infinitos cielos, o talvez incluso regresar a su 
propio planeta. El Renacimiento, la Era Industrial, y la actual Edad de Silicón están paradas como 
testamentos a su éxito.

Es nuestra creencia que el juego final habrá de ser jugado en nuestros tiempos, y que, de hecho, está 
siendo jugado mientras estamos escribiendo.

Desafortunadamente, este no es el lugar para planear las maquinaciones de estos seres de hace 
11,000 años. En vez de eso, podemos hacer referencia solo a un período más cercano a nuestra 
propia era, uno que es de extrema importancia en el entendimiento de todo lo que ha sido aquí 
mencionado. Nos estamos refiriendo a las épocas del Renacimiento y la Elizabetana.

Ya que fue en el siglo dieciséis que algo muy importante ocurrió, que movió la agenda de los 
Atlantes dramáticamente hacia adelante.

Sin embargo, los historiadores "oficiales" claramente han camuflado este "algo".

La historia está distorsionada por manipulación sincrónica y diacrónica. Y aquellos revisionistas 
que intentan llevar la verdad a la atención de las masas están constantemente siendo frustrados y 
debilitados por los seguidores de aquellos que se paran para se expuestos.

La falsificación de la historia ha hecho más para mal-guiar a los humanos que cualquier otra cosa 
conocida a la humanidad.
(Rousseau)

La historia es la mentira comúnmente aprobada.
(Voltaire)

Puerta Estelar y Cuarentena

Cuando los originales s de la "Hermandad de la Serpiente" destruyeron el planeta Tiamat, ellos se 
pusieron listos a dejar este sistema solar y regresar al suyo. Tuvieron que irse de prisa, como para 
no ser obstaculizados por las fuerzas cósmicas que serían soltadas a través del sistema solar.

Debido a su prima, no tuvieron tiempo de escanear precisamente el planeta Tierra, y así no pudieron 
ubicar a sus enemigos, escondidos en lo profundo de las cavernas y debajo de los mares de la Tierra 
pre-diluviana. Los amos de los Nefilim estaban relativamente convencidos que incluso si sus 
enemigos estaban en la tierra, podrían no sobrevivir los paroxismos y el furor que la aniquilación de 
Tiamat les traería. Sin embargo, estos cazadores desconocidos no solo dejaron nuestro sistema solar 
sin instigar medidas de precaución.

Antes de hacer su viaje de regreso a su propio planeta, ellos establecieron una barrera etérea 
alrededor del planeta que estaría a lo largo de la misma órbita trayectoria como la Luna alrededor de 
la Tierra. Esta barrera todavía existe, siendo completamente impenetrable a la progenie Atlante, 
porque la tecnología por medio de la cual fue erigida es de un nivel extremadamente impenetrable.

A partir de ese tiempo, la luna vendría a representar (en casi todas las culturas) poderes arcanos de 
protección y magia.



Esta barrera apotropáica, referida a menudo por los pueblos nativos como "la gran red en el cielo", 
fue puesta allí obviamente para prevenir a los Atlantes de salir para siempre de este lugar.

La Tierra habría de ser su tumba.

Las inteligencias angelicales más altas que gobiernan nuestro Sistema Solar pudieron haber erigido 
la barrera cósmica después de que hubiera vuelto una relativa normalidad a la rejilla del planeta. 
Los hechos no son muy claros, en cuanto a cómo llegó hasta aquí, o que agencia es realmente 
responsable. C.S. Lewis se refiere a esta barrera y a la cuarentena de los "Bent Ones ¿Doblados?" 
en sus escritos, llamando a la Tierra la tumba de los extraterrestres, Thulcandra.
(del "Planeta Silencioso")

Antes de su descubrimiento de la existencia de la Puerta Estelar, ("Stargate"), los Nefilim intentaron 
un día desocupar este planeta que largo tiempo había sido su terrible prisión. No vinieron aquí por 
opción, y no han pasado muy bien desde su arribo forzoso. Han estado, como lo relata la Biblia, 
"encadenados al abismo". Es su intención romper sus cadenas y cambiar la dirección galáctica tam 
pronto como exista la tecnología para hacer esto posible.

(Uno haría bien en tomar nota cuántas películas y cuanto arte y diseños corporativos incorporan el 
tema de liberarse de alguna especie de cautiverio).

Dios salvó, no a los ángeles que pecaron, sino que los mandó hacia abajo, al infierno, y los entregó 
a las cadenas de oscuridad, para esperar su juicio.

(Epístola de Pedro)

Los descendientes de los Atlantes se daban palmaditas en la espalda durante el Renacimiento. 
Estaban satisfechos de haber tomado control del planeta económicamente, y estaban haciendo 
buenos progresos hacia la reconstrucción de la ciencia y la tecnología, de la cual ellos alguna vez 
gozaron.

De hecho, como los escritores como William Bramley han señalado, ellos incluso tenían la 
habilidad de construir naves para volar fuera de la atmósfera Terrestre. Fue en este punto, o 
probablemente algún tiempo antes, que ellos descubrieron la existencia de la "Puerta Estelar".

Entonces, ellos realizaron, para su horror, que incluso si fueron capaces de reproducir exitosamente 
todo el avanzado hardware que requerían, ellos probablemente no podían dejar el planeta, de ningún 
modo. Este conocimiento les causó intenso descontento y confusión. Ellos pudieron haber 
atravesaron laPuerta Estelar, tratando de ir más allá de ella, pero se les destruyó por lo menos una 
de sus naves espaciales. 

Tal acontecimiento parece haber tenido lugar en Siberia más recientemente.

En el libro, Mankind, Child of the Stars, los autores detallan la cuenta de un extraño accidente, 
previamente inexplicado:

Un inmenso y desconcertante "meteorito" cayó estruendosamente en la Siberia Soviética el 30 de 
Julio de 1908... los campesinos oyeron la impresionante explosión hasta unas 620 millas de 
distancia. Una gran área de bosques fue aplanada, como si un inmenso objeto hubiera caído...

No quedaron remanentes del supuesto meteorito pudieron ser encontrados en ninguna parte... la 



radioactividad ha sido inicialmente soltada en enormes cantidades... la destrucción general mostró 
que la energía soltada ha sido mucho más grande que un mero impacto de una piedra cayendo, sin 
importar su tamaño... Más significativamente, el trayecto aéreo del objeto que cayó no era uniforme 
sino que cambió asombrosamente durante el descenso.

Varios científicos soviéticos, entonces, propusieron una asombros teoría ? que había sido una nave 
especial, operada por seres inteligentes y cargada con gran poder de una planta de energía nuclear, 
la cual había explotado a través de algún accidente.

Hay alguna evidencia de la Biblia y otras escrituras que la presencia de la Puerta Estelar pueda 
haber sido conocida anteriormente, pero esto es imposible de confirmar en este tiempo. La 
prolongada industrializad de los "Amos Serpientes" parece apuntar a que ellos mismos se creían 
capaces de irse cuando el tiempo fuera adecuado. Por eso, pasajes como el siguiente de la Leyenda 
babilónica de la Creación, la cual connota su internamiento en la Tierra, puede referirse a la pérdida 
del hardware y no específicamente a la situación de cuarentena y laPuerta Estelar. 

Desciendo... a la casa de la oscuridad, a la morada del dios Irkalla: Entrando a la casa en donde no 
hay salida... el lugar donde el polvo es su nutriente y su alimento es el lodo. Sus jefes también son 
como pájaros, cubiertos con plumas... en laoscuridad ellos moran. 
(Leyenda de la Creación)

Cuando el lío de la Puerta Estelar fue completamente aceptado, los descendientes de Atlantis 
supieron que algo debía de hacerse, de lo contrario, todos esfuerzo y tribulación no servirían para 
nada.

Ellos se convencieron a sí mismos que lo que la tecnología podría elegir, l tecnología eventualmente 
podría ser llevada hacia abajo. Se convirtió en su afirmación y su solemne intención mover a la 
humanidad hacia delante, hasta el punto en donde se volvieran intelectualmente evolucionados y lo 
suficientemente capaces de desarrollar las altas ciencias técnicas que podrían apresurar su libertad.

Así, pues, fue decidido por la Realeza de Inglaterra, la Dinastía Tudor, que aunque sus 
investigaciones y operaciones actuales no serían detenidas, se necesitaba un nuevo acercamiento.

El hombre con la idea de este nuevo acercamiento y el que ejecutaría su ejecución fue Sir John Dee, 
el astrólogo de la corte y embajador de la Reina Isabel de Tudor.

Elizabeth (E-Liza-beth) era conocida, sugestivamente como la "Reina Virgen" (por ser del signo 
Virgo), pero realmente es porque el término indica un vínculo de sangre con los "Amos Serpientes" 
y posiblemente con los Reptiles. El nombre Elizabeth significa "amada por los Dioses".

Sir John Dee era embajador de la corte para los Tudors. El visitaría otros países, cumpliendo con su 
deber, se reunía con hombres de dinero y maestros ocultistas de Europa, y luego, al enviar de 
regreso escritos de inteligencia para la corte, el firmaría sus cartas con la sigla 007. John Dee era un 
espía por decreto real, literalmente, "en el Servicio Secreto de Su Majestad". El moderno MI5 viene 
de su tiempo, al igual que muchos otros modismos y costumbres que son hoy en día tomadas como 
muy inglesas.

...Su biblioteca en la aldea de Mortlake, al lado del río, era considerada la colección más fina en 
Europa, conteniendo miles de libros empastados y manuscritos dedicados a la filosofía, la ciencia y 
el esoterismo. En comparación, la Universidad de Cambridge, en ese tiempo, tenían un total de 451 
libros y manuscritos en su posesión.
(D. W. Cooper & Lawrence Gerald)



El Macroscopio

Sir John Dee, uno de los ocultistas satánicos más grandes que han existido, estaba extremamente 
bien conectado a través de Europa.

Junto con Adward Kelley y otros, el hizo arreglos para abrir portales hacia otras dimensiones para 
poder hablar con los "ángeles". Sus contrapartes fraternales en Europa, bajo su instrucción, llevaron 
a cabo ritos similares. Su obsesión era contactar extraterrestres, o preferiblemente seres pan-
dimensionales, los "Arcontes."

Para hacer esto, el inventó lo que fue conocido como "Magia Enociana", la cual, debido a su diestro 
camuflado, ha sido mal entendida hasta este día.

Mire a través de las pintorescas imágenes y vea la verdad de esto. Estos magos y señores de la 
guerra estaban involucrados, y lo están todavía, con las llamadas entidades pan-dimensionales, 
quienes fueron confundidas en los días de la antigüedad como demonios y ángeles (vea la serie 
clásica inglesa de ciencia ficción, Dr. Who, específicamente los siguiente episodios: Planeta de las 
Arañas, Demonios, Máscara de la Mandrágora, Danza de la Serpiente, Terror de los Zygones, Los 
Silurianos, La Faz de la Maldad, Estado de Decadencia, Regreso de la Mara, Pirámides de Marte, 
Cuernos del Nimon, Pesadilla en el Edén, etc.).

Extrañamente, incluso con los valientes intentos de escritores y directores de cine, todavía es 
recibida como un shock para la mayor parte de gente, el realizar que las pintorescas anécdotas de 
"magia" de los períodos del Renacimiento y el Elizabethano realmente son referencias a la ciencia.

La brujería y la ciencia no están tan desconectadas como ha sido comúnmente insinuado, y no es 
mera casualidad que casi todos los científicos pre-Industriales, los cosmólogos y químicos eran 
maestros ocultistas. Cuando uno mira más de cerca las personalidades detrás de estas sociedades 
ocultas de la edad Elizabetana, por ejemplo, un interesante cuadro comienza a formarse. 
Investigadores competentes o estudiantes de lo Oculto, o de la Magia Enociana, etc., recuerdan cuan 
a menudo las siglas mágicas se asemejan, o realmente son, símbolos cósmicos y planetarios. La 
razón para esto hace mucho ha sido encubierta.

La magia de la Edad Media y la necromancia de las Edades Oscuras era para el mismo propósito 
que la tecnomancia de la edad moderna. Los practicantes y sus lacayos son todos de un solo clan 
con la misma agenda egoísta. Cuando escuchamos de magos en sus círculos de protección, rodeados 
por sigils planetarios e invocando los nombres bárbaros de Arcángeles y familiars, debemos darnos 
cuanta que esto tiene que ver con fenómenos muy físicos. Veamos ahora más allá de la máscara, 
para ver dónde está el origen de estas específicas cienciasocultas, y porqué la profusión del 
ocultismo entre la inteligencia aristócrata europea en este tiempo. 

La magia "enociana" es nombrada según el profeta del Antiguo Testamento, Enoc. Pero el nombre 
realmente va hacia atrás, al Enki sumerio, uno de los originales Anunnaki. Es más que significativo 
el que Dee escogió este nombre para su adivinación.

Sir John Dee fue realmente exitoso en su empresa. El tuvo éxito abriendo su portal y entrando en 
diálogo con meta-almas de otra dimensión. Esta no era la primera vez en la historia de la Tierra que 
esto haya sido intentado, ni será la última.

Cada vez que esto ocurría, las consecuencias alteraban para siempre el curso de la historia, 



generalmente empeorando.

En la tarda Edad Elizabethana, o corto tiempo después, la apertura de otro portal interdimensional 
fue necesario. Esta vez, fue emprendida por los miembros de la Hermandad Blanca, (White 
Brotherhood), los descendientes de los "Hijos de las Serpientes," los Lemurianos. Ellos estaban 
intentando contra-balancear y aminorar el intento de los "Doblados, Bent Ones" y pedir guía que 
pudiera tener éxito para contrarrestar la influencia de su Némesis.

(Ver "Epílogo: Tiempo para Cambiar la Carretera en la que Usted Está" en la página 129.)

Sir John Dee entró en diálogo con estas inteligencias pan-dimensionales, para ver si podría aprender 
de ellos los secretos a una forma más alta de tecnología, que precipitaría el escape de la Tierra de 
sus amos.

Como un "macroscopio" viviente, Dee encontró que estos seres pan-dimensionales, de hecho, 
tenían las respuestas.

C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, ambos sabían que los alienígenas estaban en control total de la Tierra 
post-diluviana, que ellos habían replicado de una raza de Dragones o Reptiles, que estaban, desde 
los experimentos de los Elizabethanos, en liga con entidades pan-dimensionales. A los últimos, a 
quienes Lewis llamaba los "Macrobios". La humanidad, dijo el, toma por concedido el mundo del 
microbio.

Aunque no eran visibles al ojo desnudo, uno solo tenía que hacer uso del microscopio para 
confirmar su existencia. Sin embargo, en el nivel "arriba" del humano, existen los Macrobios. Estos 
no pueden ser vistos con el ojo desnudo tampoco. Su existencia es conocida, o intuida, por las 
facultades sutiles internas de alguien sensible o clarividente. La palabra Enocianos literalmente 
significa "ojo interno". Lewis implica que nadie puede entender la peculiar historia del planeta 
Tierra sin un conocimiento de estas entidades.

Pero Dee también descubrió que los Macrobios no tomaban a bien ser contactados por criaturas tan 
bajas y presuntuosas como el. Su mente fue casi destruida por la comunión.

El conocimiento que los Arcanos comunicaron a través de su conciencia era tan inmenso y 
complejo que fue prontamente después realizada por todos los interesados, que tomaría literalmente 
siglos para realizar físicamente esto. Había que decidirse si darse simplemente por vencidos y 
permanecer internados en la Tierra para siempre, o de alguna manera tratar, contra todas las 
posibilidades, de actualizar los complejos detalles de lo que estaba siendo retransmitido. Las Elites 
de la Dinastía Tudor, con las aseveraciones de Dee eligieron presionar.

Ellos pusieron las mentes más dotadas a su disposición para la tarea de decodificar en términos 
prácticos las estrategias dadas del "más allá". Otros fueron comisionados a salir con estrategias de 
camuflaje para esconder lo que estaba sucediendo, de aquellos ajenos a esto y de miembros de la 
descendencia lemuriana.

Era la tarea de estos intelectuales, estos alquimistas señalados por la corte o afiliados a la realeza, 
necrománticos, adivinos y clarividentes traducir a estrategias prácticas las voluminosas 
instrucciones que fueron transmitidas. Sociedades enteras fueron establecidas para este propósito.

Los controversiales adeptos y alumnos, tales como,

* William Black-house



* Elias Ashmole
* Robert Boyle
* Tommasso de Campanella
* Cagliostro
* Comte St. Germain
* Sir Kenelm Digby
* Cornelius Drebbel
* Robert Fludd
* Casanova
* Nostradamus
* Machiavelli
* Cornelius Agrippa, etc...

... eran muy a menudo los creadores o los miembros de las llamadas "Colegios invisibles", y a 
menudo empleaban la plutocracia ellos mismos ? llamada "Venecianos Negros".

Observador de Estrellas

Estos adeptos eran hábiles en prácticas mágicas y podían mantener contacto mutuo, tal como lo 
hacen ahora, por resonancia telepática:

Su cercana cooperación mundial ha sido mantenida por intercomunicaciones instantáneas por medio 
de telepatía, que les es enseñada.
(Ekial Kueshana, La Ultima Frontera)

Los notorios antiguos de algunos de esos caracteres fueron complacidos por intelectuales y nobleza 
a través de Europa. Ellos literalmente podían asesinar sin ser juzgados, porque tenían la sanción 
más alta en el país. Sus ocasionales encuentros con la ley, o con los descendientes más 
concienzudos de los "Hijos de las Serpientes", como Christopher Marlowe, no los preocupaban 
mucho tampoco. Marlowe fue finalmente despachado (muerto) por sus enemigos.

Eventualmente, fue realizado que ningún erudito o grupo podría esperar desenredad la completa 
información de toda una vida, y que durante muchos siglos los eruditos tendrían que trabajar 
consciente o inconscientemente en el material.

Solucionaron el problema creando bastiones de aprendizaje, que ahora conocemos como las grandes 
universidades del mundo. Estas no estaban abiertas para el bien del mundo o para la elevación 
espiritual de la humanidad. Eran sitios de aprendizaje e investigación para la información pan-
dimensional. Junto con muchas iglesias y monasterios, las universidades de convirtieron en los 
epicentros de colación de la miríada de investigaciones que frenéticamente estaban llevándose a 
cabo a través de todo el globo (vea o lea El Nombre de la Rosa).

Estos "colegios" albergaban y preservaban la información recolectada a través del tiempo.

Para asegurarse que solo los iniciados tenían el acceso, fue instigada las estructuras, basada en la 
masonería, de "fraternidades".

Virtualmente todos los miembros fundadores de la Sociedad Real eran Francmasones. Uno podría 
razonablemente argumentar que la Sociedad Real misma, por lo menos en su inicio, era una 



institución masónica.
(Michael Baigent, Santa Sangre y Santo Grial)

Fue solamente mucho más adelante que, para evitar la curiosidad y prevenir una guerra de clases, 
las universidades fueron finalmente abiertas a las masas. El estudio de la arquitectura, el 
simbolismo y la geomancia posicionando los grandes asientos mundiales de aprendizaje, tales como 
el Smithsoniano, abarcan todo un tema por sí mismo.

Una de las personalidades que fue puesta a funcionar en el Magnum Opus de los Necrománticos 
atlantes fue Francis Bacon, quien algunos consideran como el padre de la ciencia moderna.

De hecho, los nuevos paradigmas científicos que salieron de éste período, las leyes que fueron 
"descubiertas" acerca del universo y la naturaleza de la vida biológica, la mayor parte surgió de 
estos pensadores y especialistas reclutados por la Nobleza Negra de Europa, para trabajar en el 
mega-plan.

Para poder encubrir esto, ha sido puesto delante de nosotros que hay ciertos tiempos en la historia 
que, por ninguna razón aparente, el conocimiento de una clase florece, y se ponen en boga ideas 
similares.

Es posible que muchas de las figuras de la ciencia temprana eran empleados de la Hermandad 
Oscura. La historia revela cómo muchos científicos eran diestros ocultistas. Y así están todavía hoy 
en día también, aunque está muy bien encubierto. El descenso hacia este mundo del conocimiento, a 
nivel por mayor, dio surgimiento a la Edad de la Iluminación y a la "Edad Industrial".

Es más, así como Marlowe, William Shakespeare estaba también consciente de lo que estaba 
sucediendo detrás de la fachada de acontecimientos. Crípticamente, el se refería al plan oculto y sus 
juegos, y parece que advirtió en contra de esto.

Las obras de Shakespeare contienen complejas anécdotas de alquimia y ocultismo, sin embargo, por 
alguna extraña razón, muy pocos eruditos académicos le han puesto la atención apropiada a éstos.

Está también la controversia de la identidad real de Shakespeare. Ha sido asumido que el personaje 
responsable para las obras no era otro que Sir Fancis Bacon, pero esto no ha sido confirmado. Es 
más probable que un excepcionalmente dotado descendiente de los "Hijos de las Serpientes" fue el 
responsable de éstas. Los trabajos por sí solos contienen cifras encriptadas, que podrían revelar la 
autoría de las obras.

(Francis Bacon - Nuestro Shakespeare y Sir Francis Bacon con su Sociedad Secreta, escrito por la 
Sra. Henry Pott, El Fraude de La Biblia - The Bible Fraud por Tony Bushby)

La información transmitida (canalizada) por las superalmas pan-dimensionales era que, de hecho, 
habían claves para la "Puerta Estelar". Pero lo que éstas eran y la manera de implementarlas no fue 
inmediatamente alcanzable. De hecho, los Macrobios revelaron que la humanidad tendría que 
continuar avanzando tecnológicamente hasta el punto donde los secretos de cómo convertir la 
energía en materia pudieran ser estudiados y dominados.

Sin embargo, incluso para comenzar a entender las permutaciones de esta primera meta, tendría que 
pasar siglos aprendiendo acerca del exacto fenómeno opuesto?de cómo la materia se convierte en 
energía. Este fue el motivo detrás de la mayor parte de la investigación científica pos-industrial y la 
experimentación. Obviamente, no porque la humanidad estuviese evolucionando por primera vez 
hacia la maestría técnica.



La fase uno de la lección de los Macrobios estaba finalmente concluida cuando los semidioses 
atlantes tuvieron éxito en dividir el átomo en los años '50.

Un estudio de las vidas y carreras de aquellos involucrados con la energía atómica, como Leo 
Szilard y Roberto Oppenheimer, probarán ser una línea interesante de investigación para aquellos 
interesados en corroborar nuestra disquisición.

Solamente hasta ahora, después de casi un milenos, son ellos capaces de embarcarse en el 
descubrimiento del reverso?de cómo la energía se convierte en materia.

Sun Microsystems, (con su sugestivo logo serpentino), SRI (Instituto Sanford para Investigación), y 
MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) son tres de muchas corporaciones, fundadas por la 
Nobleza Negra, que son frentes para esta investigación.

Las Sociedades Secretas son una presencia, no solamente detrás de la industria, sino que también de 
los gobiernos. El símbolo para la actual Unión Europea, por ejemplo, fue primero sugerido para la 
bandera de los Estados Unidos de Europa, por el super-secreto Priorato de Sión, del cual se dice que 
tiene sus oficinas principales en Francia. Los Gran Maestros e ilustres miembros de esta orden 
descienden de los reyes medievales Merovingios, que datan su ascendencia hasta el israelita, Rey 
David. La palabra Merovingio viene de Merovee, significado "nacido del mar".

No obstante, esto no se refiere al mar físico, sino al más grande abismo, el cielo nocturno. La 
palabra e imagen del mar ha sido usada desde hace mucho como un simulacro encriptado para los 
cielos. Por lo cual, lo que se dice que nació es realmente que nació extraterrestre.
(Ver 20,000 Leguas Bajo el Mar por Julio Verne.)

...la palabra griega anfibio significa simplemente 'vida en dos planos' ... la palabra fue a menudo 
aplicada en la antigüedad para aquellos hombres que, aunque todavía usaban la forma humana, se 
habían hecho casi divinos a través del conocimiento, y vivieron tanto en las opulentas regiones 
espirituales como en la Tierra.
(El Glosario Teosófico).

El símbolo más común usado por los Merovingios era la serpiente, o el dragón. De hecho, el dios 
anfibio mejor conocido era Dagon, cuyo nombre connota Dragón. 

Uno de los reyes merovingios llevaba el nombre Dagoberto.

Pesadillas de Silicón

La segunda "clave Enociana" se refería a la naturaleza y propiedades del extraño elemento silicio. 
La relación entre el carbón y el silicón, fue revelado, era uno de los denominadores importantes al 
problema. El principal obstáculo era la disponibilidad de este y otros minerales. Para conseguir este 



elemento, y para usarlo de la manera correcta no estaba para nada en las capacidades de la 
inteligencia Elizabethana, ni incluso para aquellos con ADN alienígena.

Incluso los primeros pasos fueron casi imposibles de actualizar. Sir John Dee, sin embargo, 
convenció a sus amos que se podría hacer, que el había visto el futuro y que el éxito era alcanzable 
en el tiempo. El dijo que sus propias vidas deberían ser colocadas, si fuese necesario, para asegurar 
el glorioso juego final. Sus instrucciones eran que el planeta Tierra entero tendría que ser poseído y 
desnudado de sus recursos naturales para procurar el bienestar y poder necesario para crear los 
medios de llevar a cabo su plan a largo plazo.

Así, pues, es desde este tiempo en la historia, y desde una isla tan pequeña, que comienza el 
imperio. Inglaterra precisó crear su gigantesco y explorativo imperio, que extendió sus tentáculos a 
las esquinas del mundo, y sometió despiadada y eficientemente a naciones y culturas que estaban en 
su camino. Los consorcios de la Bahía de Hudson y la India del Este fueron fundados, se abrieron 
grandes rutas comerciales, y fue instigado el comercio de esclavos humanos.

Los países fueron, entonces, despiadada y sistemáticamente saqueados de sus recursos naturales, 
que eran llevados a Inglaterra y agregado a las inmensas bodegas que habían sido saqueadas durante 
las conquistas romanas, la invasión Normanda y las Cruzadas, en siglos anteriores.

Por todas partes percibo cierta conspiración de hombres ricos buscando su propia ventaja bajo el 
nombre y pretexto de la Comunidad de Naciones, el "Commonwealth".
(Sir Thomas More, 1478 ? 1535).

Como la tierra en su estado primitivo no se adapta a nuestra expansión, uno debe de amarrarla para 
satisfacer el destino humano.
(Jean Vorst, Curador del Museo de Historia Natural de Francia).

?Teilhard de Cardin, quien nos dio el concepto de la "noosfera", un nivel de existencia que ha de ser 
permanentemente dominado por el intelecto humano y planificación, y el cual nuestra especie debe 
ahora adaptarlo para cumplir con su destino.
(Theodore Roszak, Donde Termina el Desierto).

El protestantismo fue fabricado como una religión orientada al "trabajo ético" a la carta. Era para 
engendrar la apropiada disposición psicolólgica en las masas. Tuvo éxito.

Raramente se ha revelado públicamente que el colonialismo está basado en una agenda oculta 
cuidadosamente custodiada. Este movimiento de la aristocracia inglesa, de lanzar un imperio fue el 
comienzo de una nueva fase en la historia de la "Raza Serpiente". Señalizaba el comienzo de la 
edad moderna.

La más tardía Edad de la Iluminación y la subsecuente Edad Industrial fueron también etapas a lo 
largo del camino, cada una definida por el avance en la tecnología y el genocidio.

Los avances más importantes en la civilización son procesos que arruinan las sociedades en las 
cuales ocurren.
(Alfred North Whitehead)

La civilización se origina en la conquista del exterior y la represión en el hogar.
(David Watson)

La Petición Satánica de Su Majestad



¿Estaremos conscientes de las verdaderas razones para el genocidio, para la matanza masiva que 
asistió la colonización?

Su propósito es también uno de significado oculto. Cuando Dee entró en comunicación con las 
inteligencias sobrenaturales, le dijeron que había un precio para el conocimiento que le irían a dar, 
un precio por la asistencia continuada a través de las edades.

Las superalmas querían algo, y ese algo era "sangre"- La sangre tiene propiedades ocultas, 
especialmente cuando es tomada de un inocente, asesinado en un arreglo ritual (ver Highlander y 
cualquiera de las películas de Drácula). Sangre es una forma de energía, y los vampiros viven de 
ella. La sangre es muy importante para los ocultistas. Por lo tanto, este es el énfasis que las 
sociedades antiguas y las jerarquías de sacerdotes pusieron, y que ahora los modernos sindicatos 
criminales le ponen. No es coincidencia que la palabra "Sangre" es la segunda palabra más común 
en la Biblia, después de "Dios". ¡No hay sangre, no hay trato!

Así pues, el Maestro Dee con sus colegas y dependientes vio en esto que sus Guardianes Oscuros 
tendrían toda la sangre que requirieran. En su gran pacto, el puso a toda la humanidad como 
sacrificio para la causa de sus amos. Este es la razón para las interminables guerras y conflictos que 
llenan la historia del mundo. Las guerras son precisamente rituales de sangre planeados, con todos 
los aparentemente lados opuestos siendo financiados por los mismos grados no vistos. (Vea Dr. 
Who ? Estado de Decadencia).

Para proporcionar los recursos físicos y los sacrificios humanos, los Piratas (Hombres del Fuego) 
eran financiados por los Tudors y se dirigían a alta mar para conquistar costas extranjeras e 
intoxicar o asesinar y esclavizar a aquellos que encontraban. Algunos de sus hechos contienen 
claros patrones ritualísticos. Es un hecho que los líderes de estos Piratas eran aristócratas de la 
dinastía Tudor.
Uno fue llamado sugestivamente, Sir Francis Drake (Drake significa Dragón).

Los piratas colonizaron América, y subsecuentemente, sus descendientes adinerados (conocidos 
como el Russel Trust) formó las universidades de la "Liga de la Hiedra", para la educación de sus 
propios descendientes. Las fraternidades fueron establecidas para mantener la jerarquía y el 
prestigio, pero también para asegurarse que solo los candidatos "correctos" llegaran hasta el 
sanctum interno para aprender la verdad. La fraternidad "Skull and Bones" de la Universidad de 
Yale es una de las tales fraternidades Faustianas.

Muchos presidentes, políticos e industriales pertenecen a ella.

Un Yale es un extraño animal híbrido, a menudo visto en la armería real. Otro enclave es llamado la 
Sociedad Bohemia (Bohemian Society) cuyo emblema es el búho. Esta criatura aparece en 
miniatura en los billetes de un dólar estadounidense, y es descrito como el tótem apropiado de la 
sociedad secreta, porque puede "ver cosas en la oscuridad." Para más sobre este controversial tema, 
vea los trabajos de Jorden Maxwell, Anthony Sutton, Syndon La Rouche, y Eustace Mullins.
(Ver Bladerunner y la Brotherhood of the Bell.)

El Gobierno de este país no solo tiene que tratar con gobiernos, reyes y ministros, sino también con 
sociedades secretas, elementos que deben ser tomados en cuenta, los cuales a último momento 
pueden derribar nuestros planes a la nada, que tienen agentes por todas partes, que incitan 
asesinatos y pueden, de ser necesario, conducir una masacre.
(Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield)



Es inútil negarlo, porque es imposible encubrir que una gran parte de Europa ? toda Italia y Francia 
y una gran porción de Alemania, para no decir de otros países ? está cubierta con una red de estas 
sociedades secretas, tal como la superficie de la Tierra está ahora siendo cubierta por ferrocarriles.
(Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield)

La sola palabra "secreto" es repugnante en una sociedad libre y abierta; y nosotros estamos, como 
personas, inherente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y 
a los procedimientos secretos. Hace mucho decidimos que los peligros de la excesiva e 
injustificable ocultación de hechos relevantes pesaron más que los peligros, que son citados para 
justificarlas.
(John F. Kennedy, abordando a editores de periódicos, 27 de abril de 1961).

Existe un Gobierno Oculto con su propia Fuerza Aérea, su propia Naval, su propio mecanismo de 
movilización de fondos, y la habilidad de perseguir sus propias ideas del interés nacional, libre de 
todo chequeos y balanzas, y libre de la misma ley.
(Senador Daniel K Inouye)

Otra estrategia usada a través de los siglos fue la distribución de las plagas entre los pueblos del 
mundo. Los profesionales médicos han sido los agentes más efectivos en los rituales sangrientos, y 
estremecerá al mundo desde sus mismas fundaciones si se llegase a conocer la historia completa de 
su malevolencia. Y ah también otras clases de individuos malignos operando a petición de la 
"Hermandad de la Serpiente - Brotherhood of the Snake".

Estos criminales vampirísticos todavía están operando en las calles de todas las ciudades 
importantes, torturando a sus víctimas y ofreciéndolas en sacrificio a los Macrobios Oscuros. El 
Control mental es un método el cual hace mucho ha sido refinado por los Amos Ocultos, y ellos lo 
usan constantemente y en muchas variaciones.

Muchos de los ahora supuestos "asesinos en serie" están ejecutando, consciente o 
inconscientemente actos que tienen su raíces en el más oscuro de los rituales.

Cuando los Macrobios fueron contactados, ellos enfatizaron que no era suficiente la mera matanza. 
Las muertes habían de ser conducidas en un estilo ritualístico. Esto significa que el método de matar 
es importante, pero lo es también el lugar de la ejecución. Y este último punto es muy importante. 
Si una víctima no es ritualmente asesinada, sus energías no pueden ser absorbidas por los 
Macrobios.

Por ejemplo, los soldados (una de la mejor clase de víctimas para el sacrificio) son adornados con 
antiguos símbolos ocultos (como pentagramas y bellotas, etc.) en su ropa, no para que parezcan 
guapos, sino que son correctamente "marcados" cuando ellos entran al lugar de la misa negra.

La caballería estadounidense, por ejemplo, usó el símbolo de las espadas cruzadas, que es un 
símbolo oculto para la guerra del Armagedón. Como un recordatorio del nivel de atrocidades y 
naturaleza demoníaca de los generales, refiero al lector a las característica de las películas clásicas, 
"Senderos de Gloria" y el "Triturador Morant, y Dr. Who": Juegos de Guerra, Génesis de loa 
Daleks, Estado de Decadencia, y también Iluminación.

Muchos asesinatos modernos son cometidos en importantes sitios sobre la Rejilla de la Tierra, lo 
que constituye un asesinato ritual (ver Los Crímenes de Jack, el Destripador", así como las 
ejecuciones de John Fitzgerald Kennedy y Lady Diana Spencer).

Lady Spencer fue asesinada de manera ritual, exactamente el mismo día que el "Destripador" 



reclamó su primera víctima, agosto 31. Este es también el día cuando la constelación de "Virgen" 
(Virgo) desciende debajo del horizonte hacia el bajo mundo. Virgo está conectado con ilustres 
mujeres y madres. Los "Asesinatos del Destripador" fueron cometidos a petición de las Logias 
Masónicas de Inglaterra. El Autor Steven Knight, quien expuso los nombres detrás de esto, así 
como la razón para las atrocidades, murió dos años después de que su libro "La Hermandad - The 
Brotherhood" saliera. Su muerte jamás fue satisfactoriamente explicada.

John F. Kennedy también fue asesinado en el cruce de tres calles, a la posición astrológica conocida 
como el signo Nº 13, Ophiuchus, el cual existe entre Escorpión y Sagitario. En tiempos antiguos, el 
héroe que descendió al "Bajo Mundo" en este punto fue conocido como el "Viajero". 
Sugestivamente, este era el nombre codificado para John F. Kennedy, como era usado por su 
servicio secreto. (Los secretos del asesinato del presidente están detallados en Called to Serve, la 
biografía del Lugarteniente Coronel James "Bo" Gritz).

Muchos asesinos en serie matan entre siete y trece víctimas antes de que sean repentinamente 
"atrapados".

El lector puede estar horrorizado de que actividades tan infames pudieran ser permitidas y 
autorizadas por aquellos de Sangre Real. Pero una revisión de la historia, claramente demuestra que 
las monarquías del mundo tienen poca consciencia cuando se trata de asesinatos masivos.

Sus acciones, sin embargo, tienen sentido, si nuestra teoría está correcta, que los oligarcas post-
diluvianos tienen fuertes lazos con los Nephilim alienígenas, y que ellos han, a través del tiempo, 
suprimido e incluso expulsado hacia afuera los cromosomas en su perfiles de ADN.

Para el lector que no pueda comprender la clase de mentalidad que conspiraría al asesinato, no solo 
de individuos, sino que de culturas enteras, aquí hay unas pocas palabras a considerar:

El estado de monarquía es la cosa más suprema sobre la tierra, ya que los reyes son, no solo los 
lugartenientes de Dios sobre la Tierra, y se sientan sobre el trono de Dios... puesto que si 
consideramos los atributos de Dios, se va cómo encajan en la persona de un rey... y disputar lo que 
Dios hace es blasfemia... por lo que es sedición por parte de los súbditos disputar lo que un rey 
pudiera hacer en la altura de su poder. Yo no haré que usted interfiera con mis derechos tan 
antiguos, puesto que los he recibido de mis predecesores...
(James I, Rey de Escocia e Inglaterra)

Los historiadores prefieren ignorar tal lenguaje como mera exageración o retórica, los delirios de 
megalomaníacos. Claramente, sin embargo, a la luz de nuestra tesis actual, estas siniestras palabras 
connotan muchísimo más. El pasaje indica que el "derecho divino" ha sido pasado desde períodos 
antiguos, y el tema del linaje está claramente implicado.

Pero son evidentes políticas humanas, mas bien que divinas, ya que ningún dios digno de 
veneración podría ser el autor y transmisor de tales poderes. Muchos reyes afirman descender de los 
antiguos linajes.

Carlomagno, por ejemplo, usaba el título "David" para indicar su descendencia del Rey Israelita de 
Jerusalén.

Los reyes portaban coronas, y la palabra corona viene de Cronus (Kronos, Janus, Crom, Chaos, 
etc.), lo cual era el nombre antiguo para el planeta Saturno. De alguna manera, el planeta Saturno y 
su simbolismo se confundieron con aquel de Tiamat, el que se pensaba, era el segundo sol que cayó 
a la tierra. Se decía que los Reyes de la Tierra regían como Saturno, o para Saturno. Los hebreos 



identificaron a Saturno con Lucifer o Satán, el dios de la restricción, del materialismo, de la 
negatividad y del caos, que también cayó del "cielo".

Los sumerios afirman que los primeros reyes humanos en la tierra eran descendientes de los 
regentes Custodios que se cruzaron con mujeres humanas. 
Estos cruces dieron derecho a los ascendientes semi-humanos de convertirse en los monarcas 
tempranos en la Tierra.
(William Bramley, Dioses del Eden)

Serpientes en las Calles

Las grandes ciudades de capitolio del mundo tienen foras geométricas precisas, por el pacto de Sir 
John Dee con los Macrobios. Puesto que la raza humana entera fue ofrecida en el pacto, ¿Qué mejor 
manera que tener a los humanos viviendo justo en el centro de enormes precintos de rituales 
satánicos? Nosotros llamamos a estos precintos, "ciudades".

En el libro, Arquitectura Secreta del Capitol de nuestra Nación, el investigador, David Ovason da 
información recogida de la Biblioteca del Congreso, de las cámaras acorazadas y archivos de 
Washington D. C., y de las memorias, cartas y escritos de los Padres Fundadores de los Estados 
Unidos, quienes revelan que las ciudades y su diseño son parte de una agenda oculta instigada por 
Francmasones de grado 33º y más allá.

Ovason, aparentemente, no comprende lo que es la agenda. El revela que solamente en Washington 
D.C., hay 22 zodíacos completos colocados en mayor secreto en laarquitectura y disposición. Esto 
es más que en cualquier otra parte del mundo. 

El pone atención a las razones porqué el Pentágono estadounidense, la Oficina Oval y el 
Monumento de Washington tienen las formas que tienen.

¿Nos hemos preguntado alguna vez porqué los miembros de los militares se adornan a sí mismos, 
sus edificios y sus máquinas diabólicas con estrellas? ¿Hemos preguntado porqué es que el 
Pentágono es de esa forma, o porqué está orientado justo al norte, hacia una de las antiguas estrellas 
polares, Thubin, la estrella de la guerra y el mal, anterior a Marte?

Si uno imagina los brazos puestos detrás sobre el perímetro de un pentágono geométrico, veremos 
que se convierte en un tentáculo ? un símbolo que sin ser negativo por sí mismo, hace mucho que ha 
sido asociado con la "Magia Negra", y que es utilizado a menudo por miembros de cábalas 
satánicas. Como mencionamos antes, todos sabemos, o creemos saber acerca del tema del 
satanismo, que realmente se refiere a la presencia e influencia alienígena en este planeta, y a 
ninguna otra fuente.

Raramente ha sido revelado que el Vaticano (uno de los edificios más Satánicos en la historia de la 
humanidad) ha gastado literalmente billones de dólares para darle a la humanidad una falsa noción 
de Magia y Artes Negras. Sus esfuerzos y gastos van para la fabricación y venta de música popular 
y películas que son explorativas y gratuitas, y que general mensajes irregulares y desviados acerca 
de la naturaleza del satanismo.

Las famosas películas clásicas de horror en blanco y negro (Drácula, La Momia, El Hombre-Lobo y 
El Hombre Omvosobe. Etc-) las películas clasificación "B" de los años ?50 y ?60, y las películas de 
"matanzas" o "ocultismo", como El Exorcista, Viernes 13, Halloween, Muertos Malvados, 
Poltergeist, El Resplandor, etc.), de tiempos más recientes, son perfectos ejemplos de su artificio. 
Junto con ciertos géneros de música popular que llevan temas ocultos e imágenes (las cuales pueden 



parecer anti-cristianas), estas películas y sus creadores son, en hechos reales, clandestinamente 
fundadas por el Vaticano (así como por los Jesuitas y los Illuminati, por medio de compañías de 
grabación, agentes de mercadeo y casas de publicidad.

Hay una razón porqué el icono pop, Madonna, por ejemplo, tiene este nombre y porqué ella 
constantemente exhibe la cruz o el crucifijo. Es porque las imágenes en sus videos son de este tipo, 
y también es la razón por la cual es tan rica personalmente. Tiene que ver con a quien ella y sus 
promotores sirven. Lo mismo va para los Rolling Stones (escuche Sympatía por el Diablo, 200 Alos 
Luz de Casa, Caminante de la Medianoche, Píntalo de Negro, Sopa de Cabeza de Cabro, La 
Petición de su Satánica Majestad, etc.), los Beatles y los Muertos Agradecidos.

Y esos son solo tres ejemplos de miles. El público estaría asustado hasta la médula si fuese a 
averiguar los hechos acerca de este estudio en particular y sobre lo que ha sido infiltrado en sus 
mentes y en las mentes de su juventud.

Aquí hay algunos de los pasajes clave de la obra maestra de David Ovason, la cual pone en 
evidencia los hechos que han sido encubiertos del público:

La extraordinaria verdad es que la misma existencia del Monumento de Washington está 
íntimamente ligada con la estrella egipcia, Sirio la Sihor, la cual los antiguos representaban en sus 
jeroglíficos sagrados, tanto como un obelisco o como una estrella. ¿Cómo es posible que la estrella 
más importante del mundo antiguo se encuentra, como lo está, resucitada en laarquitectura de los 
Estados Unidos? 

...en el curso de ese día, cuando la piedra angular del Monumento de Washington fue puesta, el Sol 
habría pasado sobre Sirio.

...cálculos computarizados muestran claramente que en el día en que fue acordada la Declaracón de 
la Independencia en Filadelfia, el Sol estaba sobre Sirio.

El masón que primero firmó la Declaración de Independencia habría estado enterado del particular 
significado del 4 de julio como evento cósmico. El día fue el segundo de los supuestos días perros... 
que comienzan el 3 de julio. Los días perros son llamados así porque se refieren al surgimiento de la 
estrella Sirio.

Este énfasis en la estrella Sirio es singular, puesto que el nombre del Monarca de Atlántida, 
Poseidón, viene de lal sílaba Po, significando Sirio y Don significando Señor. Incluso más 
sugestivamente, Poseidón era el dios de los terremotos, y se decía que era el creador de los 
hombres.

Sirio también jugó un papel en el aterrizaje en la Luna del Apolo 11. Parece que el "Águila" aterrizó 
cuando la luz de esta estrella estaba en su máximo brillo. El aterrizaje también tuvo lugar en Julio, 
cuando Sirio está surgiendo y es visible desde la Tierra. Ovason revela que antes de que lascámaras 
filmaran la colocación oficial de la bandera estadounidense, tuvo lugar una ceremonia masónica, la 
cual nunca fue televisada o revelada al público estadounidense "libre". Buzz Adams produjo una 
bandera masónica que fue bordada especialmente para el extraño viaje por el bibliotecario de la 
Casa Masónica del Templo en Washington D.C.

El hierograma egipcio para la estrella Sirio consiste de tres formas: una estrella de cinco puntas, un 
óvalo y un obelisco. Sorprendentemente, esto es justo lo que encontramos en iedra en Washington 
D.C. La ciudad entera está dedicada "astrománticamente" a la estrella Sirio y sus deidades ocultas. 
La astrología es suficientemente buena para los gobernantes Plutócratas, al parecer. Lástima que 



cuando la persona común busca usar las artes de adivinación para su propio poder personal, físico y 
espiritual, son considerados locos y adoradores del diablo.

Los millonarios no usan la astrología, pero los multimillonarios sí. (J.P.Morgan).

El libro de Ovason continúa:

...dentro del año de la muerte de Washington fue reconocido que el gran hombre podría más 
apropiadamente ser recordado por medio de una pirámide masiva.

La pirámide era ya ampliamente usada como un símbolo en las Fraternidades Masónicas en Europa, 
y por ello no deberá sorprendernos que debía haber sido propuesta en el contexto de un símbolo 
nacional, guiado por tantos Francmasones.

Las ocasiones de la correspondencia siendo mera coincidencia son tan remotas que debemos asumir 
que lo que fuese que estuviera dirigiendo el diseño de Washington D.C., no solo tenia un 
considerable conocimiento de astrología, sino que tenia intereses creados en enfatizar el papel de ... 
Virgo.

La Constitución puesta ante la gente el 19 de septiembre de 1787 en Virgo.

Virgo es importante por múltiples razones, una de ellas siendo que esto es donde el "descendiente" 
astrológico de la tierra está en este tiempo La numerología de la fecha de arriba pudiera interesar al 
investigador y autor Richard Hoagland, quien ha, entre otros, enfatizado el significado del armónico 
y radio 91.5

Pudiera no haber dudas de que al astrología jugó un papel importante en la opción de los 
monumentos clave par la colocación de la ciudad federal. Incluso así ... somos... reducidos a la 
especulación en cuanto cual individuo, o grupo de individuos estaba detrás de esta extraordinaria 
empresa.

... un examen de las cartas de fundación usadas en la... construcción de Washington D.C. revela la 
importancia de la astrología, y de hecho, confirma más allá de la duda, que la astrología jugaba un 
papel importante en los ritos masónicos tempranos. La racionalidad de la astrología era raramente 
discutida abiertamente, incluso en los documentos masónicos. El conocimiento de las estrellas ? en 
cuanto a que eran entendidas en los círculos masónicos ? estaba reservada como los secretos mejor 
dejados para aquellos con conocimientos de especialistas en estas cosas.

La práctica de asignar lugares a la regla de signos zodiacales específicos (y así, en tiempos 
medievales, a seres espirituales) es muy antigua, y ha sido extendida hasta los tiempos modernos. 
Desde el descubrimiento de América ... somos capaces de rastrear la mayoría de las fuentes para la 
autoridad zodiacal atribuida a las ciudades de los Estados Unidos.

es suficiente con que reconozcamos como verdad la noción medieval arcana de que tales seres 
podrían ser invitados a participar en la vida de una ciudad, por medio del arte espiritual de la 
astrología.

Ovason, entonces, continúa dando una razón porqué la ciudad fue construida de acuerdo a tales 
diseños específicos y fechas. El habla de la presencia o existencia de seres angélicos, u overlords 
(Señor de Señores), quienes están siendo invocados para tomar parte literalmente en las operaciones 
terrestres de la humanidad.



Los Padres y constructores masónicos de la ciudad se refirieron a esas entidades por su término en 
Latín, "Cosmócratas".

El líder de estos poderosos seres debía asumir el control sobre la dirección de la civilización 
occidental en 1881, y causó considerable emoción en los círculos esotéricos de Washington D,C,, y 
el mundo de lo oculto en general.

La misma palabra Capitolio deriva de Caput Draconis, significando la cabeza y la cola del Dragón.

Sentimos que el libro de Ovason y sus hallazgos claramente prueban la existencia de los Macrobios.

En el pasado, cuando uno de los "Amos Serpientes", o uno de los "Hijos de las Serpientes" 
terminaba su larga vida, sus confederados generalmente conmemoran sus vidas en piedra, 
construyendo un monumento que encapsulaba, a través de su diseño y geometría, la existencia del 
extraterrestre o medio-extraterrestre muerto. Nosotros conocemos esos monumentos hoy en día, ya 
que son las ruinas ciclópeas que existen en casi cada país del mundo.

Otros, como el complejo de Giza en Egipto, fueron construidos después. Tales edificios no son 
tumbas, sino que cenotafios.

Estos monumentos de conmemoración no han de confundirse con los círculos, calendarios y 
trabajos que fueron hechos para propósitos utilitarios.

Aquellos que han y que continúan vandalizando estos monumentos lo hacen para apropiarse del 
poder de los artefactos adentro, y para cambiar las frecuencias que éstos generan para el bien del 
planeta. La Tierra misma está afectada adversamente con cada una de estas invasiones.

Lugares en donde el cuerpo de uno de los originales "Amos Serpientes" está enterrado se haría 
corrupto geománticamente y exudaría energía negativa, convirtiéndose en regiones marginales y de 
mucha agitación en el mundo. Inversamente, los lugares donde está uno de los Magos Lemurianos 
enterrado, emiten absolutamente la energía opuesta. Estos son lugares de increíble poder y 
majestad.

El estudio de estos lugares y de la geomancia en general está más allá del alcance de ésta 
presentación. (ver los trabajos de David Hatcher Childress).

De la Espada a la Jeringa

Mirémonos a nosotros mismos. Todo está al revés. Todo está cabeza abajo. Los médicos destruyen 
la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los 
gobiernos destruyen la libertad, los medios de comunicación más importantes destruyen la 
información, y la religión destruye la espiritualidad.



(Michael Ellner)

Hay muchos otros actos, quizás no tan abierta o inicialmente violentos, que todavía son parte del 
ritual de sangre inspirado por los Macrobios. Una manera de mantener a las masas vigiladas, así 
como ayudándoles a perder sus sentidos y cometer un suicidio lento, tiene que ver con el suministro 
de bebidas alcohólicas llamadas "alcoholes" en tabernas y expendios. Esta costumbre fue 
comenzada bajo la exclusión de impuestos de los Caballeros Templarios, quienes abrieron la mayor 
parte de los expendios de alcohol en Inglaterra. Estas cuevas tienen todas nombres ocultos patentes 
(como Dragón Verde, o Caballo Negro, o Cabeza de Cuervo, León Rojo, Arado y Estrellas, rosas y 
Coronas, etc.).

También llevan comúnmente el nombre de "Armas" para conmemorar que fueron establecidos por 
órdenes militares. También eran conocidos a través de la historia como sitios para toda clase de 
revolucionarios y resentidos (ver, de Daphne Du Maurier, "Jamaica Inn").

Y el culto de alucinógenos ha estado poniéndose cada vez más fuerte durante generaciones.

Todavía proporcionan uno de los mejores medios de crear disfunción familiar y malestar existencial 
personal. "Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos.
(Job 12:25)

La juventud es especialmente vulnerable. Drogas y perversiones de toda clase, se hacen atractivas y 
elegantes. Las drogas fuertes que son ingeridas por adolescentes son hechas disponibles por las 
élites y los modernos cultos Dionisios que financian. Cada década proporcionan alguna clase de 
bromuro o juguete para distraer y confundir a las masas. Y los amos, incluso, han creado 
enfermedades diseñadas para enrarecer a la manada.

El elitista Fabiano, Bertrand Russel habló sobre la explosión de población de esta manera 
demoníaca:

Hasta ahora, a este respecto, las guerras han sido decepcionantes... necesitamos traer otra plaga 
negra...

Valdamar Valerian, Ida Honoroff, Eustace Mullins y otros han expuesto el hecho de que las 
vacunaciones conducen a las enfermedades que supuestamente deben prevenir, y le han costado al 
mundo millones de muertes.

W.B.Clark escribió en la Prensa Neyorkina en 1909:

El cáncer era prácticamente desconocido hasta que la vacunación de la viruela comenzó a 
introducirse... Yo he visto 200 casos de cáncer, y nunca vi un caso de cáncer en una persona no 
vacunada...

En el libro Mafia Médica por Guylaine Lanctot, leemos:

En una audiencia de la CIA, el Dr. Gottlieb, un cancerólogo, admitió haber dispersado en 1960 una 
gran cantidad de virases en el Río del Congo (en Zaire) para contaminar y polucionar a toda la gente 
que usaba el río como su fuente de agua. El Dr. Gottlieb fue nombrado jefe del Instituto Nacional 
del Cáncer.

Y el genocidio ciertamente no está confinado al dominio humano:



Exactamente hace cien años, la tasa de muertes de especies biológicas comenzó a incrementar de 
manera exponencial. Como resultado de esto, a mediados de los años ?80, desaparecía una especie 
cada día, y por el año 2000, esto habrá incrementado a una especie cada hora. Hemos monopolizado 
la tierra para nuestra especie, solamente.
(Rudolf Bahro, Evitando el Desastre Social y Ecológico)

La agenda de estos infames extraterrestres también puede ser vista en el financiamiento de 
programas espaciales, o SDI. Los auto-nombrados "Super-Poderes" comisionaron la sugestivamente 
llamada "Guerra Estelar" (Star Wars). El mismo nombre está cargado con significado. Mejor 
primero comenzamos a preguntar si habrá algo sugestivo en los términos "atómico" y "nuclear" 
como aplicados a la guerra. Ciertamente hay una guerra atómica y nuclear, pero no en el nivel en el 
que piensa la gente.

Estas palabras se refieren al ser interno, a la biología de los humanos. Mientras estamos observando 
los cielos y viendo los "rojos debajo de las camas" una verdadera guerra fría está siendo perpetrada 
mucho más cerca de casa. La última ignorancia es no ver esto. Todos estos "programas" enteros 
están bajo los auspicios de estas entidades alienígenas, ya que son ellos, y solamente ellos los que 
pueden estar interesados en los fríos vacíos del espacio, mientras el plano Tierra está en tal 
desesperada necesidad a tantos niveles.

Ellos vinieron a esta planeta hace siglos, y están intentando moverse de regreso al mundo inferior 
tan pronto como lo permita la tecnología. Están cansados de este planeta y están agotando todos los 
recursos naturales.

Y, de nuevo, hemos sido advertidos de lo que había de venir por aquellos en las líneas frontales de 
los días pasados: Y cuando los hombres no pudieron ya sostenerlos, los gigantes se volvieron en 
contra de ellos y devoraron a la Humanidad. Y ellos comenzaron a pecar en contra de los pájaros y 
bestias y reptiles y peces, y a devorar la carne del otro. Luego la Tierra puso acusación contra los 
sin ley...
(Libro de Enoch)

Ellos han:

1. contaminado los océanos y la atmósfera
2. reducido el oxígeno y la cuenta de electrones
3. quemado agujeros en el ozono
4. devastado los bosques
5. implacablemente aniquilaron la flora y fauna
6. causaron estragos dentro de la cadena alimenticia
7. desmineralización del humano
8. envenenado los lagos
9. asesinado lo mejor del grupo genético humano en guerras para ganancias económicas
10. erradicado naciones enteras y pueblos nativos
11. esclavizado antiguas razas
12. dividido las tierras
13. encarcelado a inocentes
14. martirizado a los mansos y sensibles
15. cavado cavernas en lo profundo de los tejidos de la Tierra
16. alterado la frecuencia electromagnética del cuerpo humano a través del mal uso de la 
electricidad
17. rasgado el velo de los reinos subatómicos
18. masacrando a millones con sus asaltos "nucleares" y "atómicos"



19. manoseado con control mental
20. pervertido el tema de la historia
21. conducido a millones hacia el sendero de manía y auto destrucción a través de devastadoras 
drogas psicodélicas
22. vendido toda clase de venenos farmacéuticos
23. incubado cada vicio y adicción que uno pueda imaginarse
24. esclavitud impuesta por deudas
25. y básicamente industrializaron el mundo entero....

Hubo por lo menos 40 millones de muertes solo de la "Muerte Negra". Esta era la mitad de la 
población de Europa. Como lo prueba el autor, William Bramley en su clásico, Dioses del Edén, la 
plaga fue fabricada por el hombre. Otro acontecimiento planeado y ejecutado por la progenie de 
Atlántida en mantener con su pacto fue la Segunda Guerra Mundial.

Aquí están las estadísticas de la mortalidad humana:

* Unión Soviética ? 20 millones
* China ? 10 millones
* Polonia ? 5.8 millones
* Alemania ? 4.6 millones
* Japón ? 2 millones
* Yugoslavia ? 1.7 millones
* Francia ? 600,000
* Gran Bretaña ? 400,000
* Estados Unidos ? 300,000

Han habido más guerras desde la creación de las Naciones Unidas de las que hubieron desde el 
comienzo del tiempo de la creación de las Naciones Unidas.
(Anthony J. Hilder)

Aunque es doloroso de considerar, ¿será que nos hemos vuelto complacientes cuando se trata de 
asesinatos masivos sistemáticos y organizados?¿ Estamos simplemente dormidos cuando se trata de 
conciencia del arquetipo de drama del cual cada uno de nosotros somos los jugadores en los enlaces 
mitológicos, que guían y unen a nuestra civilización?
(William Henry, Un Pie en la Atlántida)

En una de las más trágicas ironías, la mayoría de humanos continúa venerando a esos "dioses" que 
tanto han abusado.
(Jack Barranger, Past Shock)

Según lo dicho anteriormente, las atrocidades de nuestros tiempos no son algo nuevo para la tierra. 
Le venida del mal en el mundo fue un problema de las sagas del pasado. Es un problema para 
nosotros ahora, y a menos que aceptemos su origen, persistirá como problema para futuras 
generaciones. Ya fuimos advertidos por nuestros ancestros de los tiempo en lo que nos encontramos 
ahora.

A partir de, por lo menos hace unos tres milenios, tenemos estas palabras de las altas sacerdotisas 
del pueblo Celta:

Entonces ella agregó una profecía en la cual predijo el final que se acercaba de la edad divina y la 
venida de una nueva, en la cual los veranos serían sin flores, las vacas sin leche y las mujeres 
desvergonzadas y los hombres sin fuerzas, en el cual habrían árboles pero sin frutas y mares sin 



peces, cuando los hombre viejos hagan falsos juicios y los legisladores harán leyes injustas, cuando 
los guerreros se traicionaran unos a otros y los hombres serían ladrones, y ya no hubiera virtud en el 
mundo.
(Babd, Reina del Tuatha de Danaan)

Y de las sacerdotisas teutónicas, lo mismo:

Allí la vio vadeando en las pesadas corrientes, Hombres ? asquerosos asesinos y perjurios, y 
aquellos quienes las esposas de otros las seducen al pecado, hermanos matan a hermanos, los hijos 
de las hermanas derraman la sangre de unos a otros. Duro es el mundo, el pecado sensual se crece 
inmenso. Allí las edades de la espada, la edad del hacha, los escudos se parten en dos, edades de 
tormenta, edades de asesinados, hasta que el mundo caiga muerto y los hombres ya no tengan 
piedad unos de otros.
(Anciano Edda de los Nórdicos: La Profecía de la Diosa Vala, página, 416, Mitología Nórdica por 
Anderson).

Pero a pesar de las historias, a pesar de las estadísticas y la vehemencia de la supresión y el crimen, 
todavía están aquellos quienes piensan que la maldad es endémica y puede moderarse a través del 
tiempo, cuando los buenos continúen generando suficiente amor y perdón, y comiencen a "abrazar" 
la oscuridad e incluso a los mismos oscuros.

No se les ocurre a estos engañados individuos que su compasión está mejor dirigida hacia la 
humanidad que ha sufrido tan abominablemente bajo el yugo de las fuerzas del mal. El mal del cual 
estamos rodeados no será aminorado o redimido por la bondad a través del tiempo. ¡Ya no hay 
tiempo! Es más, los oscuros están tan desconcertados e irritados con sus exaltadas cualidades, como 
lo estamos nosotros con nuestras cualidades negativas.

No lo han hecho, no pueden y nunca van a cambiar sustancialmente sus maneras.

Las palabras siguientes del Satanista Anton LaVey se suman a las creencias y actitudes de los 
oscuros:

¿No somos animales depredadores por instinto? Si los humanos cesaran completamente de cazarse 
unos con otros, ¿podrían ellos continuar existiendo? La fuerza es una cosa fina, y útil para muchos 
propósitos: ya que uno va hacia delante con un puñado de fuerza que con una bolsa llena de 
derechos.
(Max Stirner)

Puesto que el amor y el miedo no pueden existir juntos, si debemos escoger entre ellos, ¿no será 
mucho más seguro ser temido que amado?
(Niccolo Machiavelli)

¿Porqué, entonces, la vida es mi ostra /La cual yo con la espada abriré.
(Shakespeare)

Para jugar con esos millones de mentes, verlas responder lentamente a un estímulo invisible, para 
guiar sus aspiraciones sin su conocimiento ? todo esto, ya asea en altas capacidades o en humildes 
capacidades, es un enorme juego de ajedrez sin fin, de eternas emociones extraordinarias.
(Sidney Webb, fundador de la Sociedad Fabian)

En nuestros sueños tenemos ilimitados recursos, y la gente se someten a sí mismos con perfecta 
docilidad a nuestras manos moldeadoras... La tarea que nos pusimos ante nosotros es una tarea 



bella, entrenar a estas gentes como las encontramos, a una vida perfectamente ideal, tal como son. 
Así pues, organizaremos a nuestros hijos en una pequeña comunidad y le enseñaremos a hacer las 
cosas de sus padres y sus madres de una manera perfecta, esas mismas cosas que sus pares y sus 
madres están haciendo de manera imperfecta en el hogar, en la tienda o en la granja.
(Representante de la Dirección de Educación General - Rockefeller)

Hay una premisa o una cláusula en el léxico de los magos negros, la cual, de hecho, éstos obedecen. 
Es obligatorio para ellos decirnos de una manera u otra lo que son sus maquinaciones y diseños, y 
lo que está sucediendo o alguna vez podría suceder a sus posibles víctimas.

Y ahora están dejándonos saber, a menudo por medio de los medios de comunicación, pero lo 
supuestamente "bien" o el "bien" es persistentemente incapaz de leer los signos, siendo 
simbólicamente iletrados y recalcitrantes. Por lo tanto, planearemos nuestro propio despojo. El mal 
siempre existe, por indulgencia del bien.

En el juego de ajedrez, si uno no ocupa un cuadrado, entonces, por derecho, el oponente puede 
hacerlo.

Mis enemigos han traído los medios de mi entrega...
(Satán, en Dr. Who y las Pirámides de Marte).

Para apresurar su cambio de dirección galáctica, los descendientes de los Atlantes han tenido que 
recrear lentamente la tecnología que sus antiguos ancestros poseían, pero que se perdió para ellos 
durante el Cambio de Polo. El programa espacial, la "Revolución de Silicón". Todos los 
presupuestos e investigaciones genéticos, farmacéuticos y militares son convocados con este 
objetivo en mente.

La "Revolución de Silicón" es la culminación de un juego de operaciones puestas en movimiento en 
los siglos quince y dieciséis. Ha sido largamente esperada. Sus hombres delanteros son hechos 
fabulosamente ricos (aunque ellos personalmente posean poco de sus propias compañías)., y todas 
las puertas están abiertas para ellos. Nadie cuestiona porqué usan los logos que usan (Apple 
Macintosh, Sun, NEC, Gateway, etc.)

Muy pocos cuestionan la conexión de estos hombres delanteros con los poderosos financieros 
europeos, o cuestionan porqué ellos reciben prestigiosos honores de las realezas.

La palabra PENTIUM es un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. Como la mayoría de 
logos y palabras corporativas, no significan nada en Inglés. Esto es porque están diseñados para 
funcionar como un icono, un hierograma, mánticamente en el nivel subliminal de mención. Pero 
todo es revelado si solo agregamos el prefijo ?ser? al comienzo de la palabra. Uno también pudiera 
tomar nota del logo "Intel", el cual tiene un distintivo con motivo serpentino. Pero estos son solo 
dos ejemplos de miles.



El programa espacial y todos sus campos de atención existe porque la Hermandad secreta no puede 
por su propia decisión dejar el planeta. Las fuerzas supre-celestiales los han encarcelado aquí 
permanentemente. Los medios de su atrapamiento es la órbita de la Luna, la cual es una barrera de 
energía etérica, cuya naturaleza permanece desconocida a ellos y a nosotros. Esta órbita envuelve la 
Tierra, y esta es la razón porqué ya no ha habido excursiones tripuladas más allá de la Luna. Ellos 
pueden ir a la Luna, pero no pueden aventurarse más allá, aunque puedan las máquinas.

Esto les ha causado enorme frustración, y no descansarán hasta que encuentren los medios de 
romper a través de este campo de energía. La órbita de la Luna, desde hace mucho ha sido asociada 
con poder, protección y energías etéreas. Los chinos se refieren a este envolvimiento como las 
bobonas del "Gran Dragón", y esto es de lo que tratan, en parte, las danzas del dragón.

Incluso en la astrología y la astronomía moderna, tenemos los "nódulos" de la Luna, también 
conocidos como el "dragón que circula".

El símbolo del dragón es uno de los supremos arquetipos. Uno debería de esforzarse para hacer un 
estudio completo de todas sus influencias y variaciones. De hacerse, se desplegaría un cuento 
increíble.

Más allá del anillo de la Luna, de poder apotropáico, gobiernan las verdaderas agencias angelicales. 
Ellas son las que crean las interferencias en los módulos, los satélites y los telescopios espaciales 
que nuestros semidioses satánicos ponen en órbita. La órbita de la Luna está precisamente 
sincronizada para moverse con la Tierra. Siendo exactamente del mismo tamaño que el Sol visto 
desde la Tierra, y nosotros siempre percibimos solamente un lado de la Luna.

La Luna es mucho más grande que sol satélites de otros planetas, y se conjetura que es un reciente 
agregado a nuestros cielos.

Un estudio del simbolismo lunar y la numerología es también extremadamente instructivo. En la 
magia ritual y geomancia ceremonial, encontramos un círculo protector en el cual está parado el 
mago. Esto es porqué vemos tantos símbolos planetarios y símbolos sabeanos. En libros ocultos, y 
porqué los símbolos ocultos surgen en los institutos gubernamentales, servicios de seguridad y 
fraternidades subversivas.

Los Nefilim que cayeron a la Tierra del mundo de abajo están desesperadamente tratando de 
recuperar su libertad. Han sido encadenados en el abismo (Tierra), pero están convencidos de que 
hay una manera de salir de su prisión terrestre.

Esta es la razón por la cual existe el programa espacial y porqué hay tanto gasto exorbitante y 
obsesivo en satélites y en la exploración del espacio exterior.

Miren los nombres dados a muchos de los programas espaciales y módulos: Gemini, Mercurio. 
Capricornio, Apolo, Seti, NASA, Voyager, Columbia, Challenger, etc.

Observe también los nombres de los laboratorios de investigación e invención que producen la 
tecnología. Muchos llevan nombres que vienen del antiguo mundo, o están crípticamente ocultos 
(ver Phoenix, Microsoft, Loral, Altera, Lam, Siliconix, Teknekron, NEC, Apple, Oracula, 3M, Intel, 
NASA, Sun, Double Tree, Sunaco, Texaco, y similares).

Los alienígenas en este planeta están también intentando clonar o reproducir la forma humana 
artificialmente.



Su forma original, siendo humanoide, no puede traspasar el campo que fue establecido alrededor de 
la Tierra. Pero si ellos pueden clonar o cibernéticamente cambiar sus formas, podría ayudar a sus 
diseños. Esto es porqué está tan en boga hoy en día la realidad virtual, la cibernética, la clonación y 
la nanotecnología. Los satélites también juegan un papel crucial. Cuento un ladrón procura 
desarmar un sistema de alarma, el usualmente inserta un "alambre simulado" para puentear la 
bobina principal y silenciosamente quebrar el circuito.

Así pues, los satélites con sus armas láser a bordo, ELF y microondas (ver HAARP) son las 
herramientas que esos criminales usan en su intento de abrir un portal en la órbita de la Luna.

Podemos ver el emblema en varias películas (ver Stargate, Moonraker, Ciudad del Mal, Guerra de 
los Mundos. Quatermas, Nosferatu-el Vampiro, Los paseos del Diablo, Fuerza de Vida, Cosas por 
Venir, Koyannisqatse, etc.), cierto trabajo de arte (ver Hipnosis, Rodney Matthews, Roger Dean y 
H.R. Giger) y otros trabajos de cien ciencia ficción.

Algunas de las películas con temas referentes a nuestra tesis están comisionadas por los Amos 
Ocultos para proporcionar a la humanidad "actualizaciones" sobre el progreso que están haciendo. 
Por supuesto, la información se registra a nivel subliminal únicamente, pero sí nos están diciendo 
cual es el punto principal Es de acuerdo con el pacto entre las fuerzas de "luz" y "oscuridad".

A los atlantes de linaje de sangre no les gusta los rasgos humanos en ellos, ni disfrutan a los seres 
humanos. Siempre han preferido ser servidos por robots de la clase mecánica o cibernética, y se 
habrían desecho de los humanos hace mucho, de haber sido factible.

Nos mantienen vivos porque los Macrobios necesitan sus sacrificios, y también porque piensan que 
pueden tener los "robots" que prefieren atontando a los humanos hasta el nivel de autómatas. De 
esta manera, ellos tienen los mejores sirvientes. Y esto es exactamente lo que ha estado sucediendo 
desde el siglo dieciséis, o el tiempo cuando los "Regentes de la Oscuridad" descubrieron que ellos 
tendrían que permanecer aquí en la Tierra permanentemente.

A pesar de que no aflojan en su esfuerzo para desocupar, tienen detrás de sus mentes el pensamiento 
que ellos pudieran estar internados aquí permanentemente. Y eso es lo que está manteniendo vivos a 
los humanos, aunque sea en el estado en el que nos encontramos nosotros ahora, controlados, 
evitados en cada vuelta, enfermos y apenas capaces de sobrevivir, con degradación y criminalidad 
por todas partes.

Debemos ser mantenidos vivos, pero ya no nos permiten movernos hacia nuestros destinos 
espirituales como antes, o ser tan naturalmente creativos e inteligentes como antes, o de alguna 
manera autorizados al nivel que conocimos cuando estábamos en Lemuria o en las colonias que más 
tarde tuvieron influencia Lemuriana.

No nos permiten vivir con nuestras respectivas razas, no nos permiten vivir cerca de la naturaleza, 
ni viajar relativamente libres a todas las partes del globo, y no nos permiten administrar 
correctamente nuestra propia salud física. Nos han dado "Libertad", lo cual no es lo mismo que "Ser 
libres", como lo señalan investigadores como Jordan Maxwell.

A regañadientes y solo relativamente recientemente nos extendieron el privilegio de la educación y 
el voto, solo como para lo que podemos seres útiles, productivos, monitoreados y controlados.

El registro del pasado del hombre está cargado con cuentas de asesinados, combinaciones secretas, 
intrigas palaciegas y traiciones de guerra. Pero a pesar de este claro registro, un asombroso número 



de gente han comenzado a ridiculizar la posibilidad de conspiración en curso hoy en día. Ellos 
descartan tal idea meramente como una Visión Conspiracional.
(G. Edward Griffin)

A mi no me importa ser llamado un "teórico de conspiración" por aquellos que nos les importa ser 
llamados "teóricos de coincidencia."
(Juan Judge)

El individuo está en capacidad de enfrentar cara a cara con una conspiración tan monstruosa que no 
puede creen que exista.
(J. Edgar Hoover)

Si alguien no sabe lo que significa estar bajo hipnosis psíquica, es porque, de hecho, está bajo tal 
hipnosis.
(Vernon Howard)

Cuando se les dice que el humano vive en el engaño, todos piensan en sí mismos como la 
excepción, por lo tanto, es su engaño.
(Ibid)

Ovejas al Matadero

Para jugar con esos millones de mentes, observarlas responder lentamente a un estímulo invisible, 
guiarlas en sus aspiraciones sin su conocimiento ? todo esto, ya sea en altas o humildes capacidades, 
es un gran juego de ajedrez sin fin, de extraordinario entusiasmo.
(Sidney Webb, fundador de la Sociedad Fabiana)

El supuesto espectro político de Izquierda-Derecha es nuestra creación. De hecho, refleja 
exactamente nuestra cuidadosa y artificial polarización de la población en asuntos falsos que evita 
que la aplicación de nuestro poder se presente en sus mentes.
(La Oculta Tecnocracia de Poder)

El partido de "oposición" es llamado "oposición" por sus creadores, es decir, la "oposición".
(Author)

Aquellos de nosotros que tienen gran dificultad aceptando que existe un "Hermano Mayor - Big 
Brother" ejerciendo control ilimitado, lo hace porque han olvidado la forme en que los Plutócratas 
ejercen el control y la comparativa libertad y abundancia de la que han gozado durantes milenios.

Naturalmente, cuando uno ve la complejidad de la vida urbana, parece improbable que alguna 
"sociedad secreta" pueda "instalarse", por así y asumir el control. Pero nos olvidamos que las 
ciudades y naciones son sus creaciones, que el hombre ordinario fue sometido por coronas y capas 
durante siglos, viviendo en aldeas de las cual nunca salió, excepto en servicio de sus señores 
feudales.

La vida del hombre rural y del agricultor no fue ciertamente la suya propia. Nos olvidamos que 
debido a la supresión de información histórica, el pedestal de los siglos presentes no nos 
proporciona un buen punto de ventaja para revisar el pasado. Dada la estructura de lasociedad pre-
industrial, nada pudo haber sido más fácil para los Amos que la toma de posesión total de imperios, 
recursos y mentes. 

Solo porque uno no tiene una "marca" en la frente, o una pistola física apuntada a su cabeza, no 



significa que sean libres. Hoy, somos libres solamente de hacer lo que se nos dice. Necesitamos ser 
recordados que hay dos métodos principales de afectar cambios e imponer control de cualquier 
animal. El primer método es por entrenamiento directo.

Eso se logra por medio de escuelas, universidades, padres recalcitrantes, y grupos peer.

Un estado de educación general es una mera invención para moldear a las personas a que sean 
parecidísimas unas con otras, y como el molde en el cual es echado es lo que satisface al poder 
predominante en el gobierno... establece un despotismo sobre la mente...
(John Stuart Mill)

El segundo método es por instigación de cambios al medio ambiente del animal. Aunque estas son 
casi siempre más allá de la conciencia de la criatura, son extremadamente impactantes. Al ejercer 
ambos métodos, los Amos Ocultos logran todos los cambios conductuales que ellos requieren.

Los resultados son aparentes para cualquiera que quiera verlos.

Reprimir la rebelión es mantener el status quo una condición que ata a la criatura mortal en un 
estado de esclavitud intelectual o física. Per es imposible encadenar al hombre simplemente 
esclavizando su cuerpo. La mente también debe ser también mantenida esclava, y para lograr esto, 
el miedo es el arma aceptada. El hombre común debe temer por su vida, temer a la muerte, tenor a 
Dios, temor el Diablo, y deberá temer más a los overlords (señor de señores), las encargados de su 
destino.
(Manly Palmer Hall)

Realmente miro con conmiseración sobre el gran cuerpo de mis compañeros ciudadanos, quienes, 
leyendo los periódicos, viven y mueren creyendo que han sabido algo de lo que está sucediendo en 
sus tiempos.
(Thomas Jefferson)

Somos poderosamente prisioneros en estas Edades Oscuras, simplemente en los términos en lo que 
hemos sido condicionados a pensar.
(Buckminster Fuller)

Y de nuevo, de la boca del caballo:

Los más viejos dictadores cayeron porque no pudieron proporcionarles a sus súbditos con suficiente 
pan, suficientes circos, suficientes milagros y misterios. Bajo la dictadura científica, la educación 
realmente funcionará... la mayoría de los hombres y mujeres crecerán para amar su estado de 
servidumbre y nunca soñarán con Revolución. Allí parece que no hay una buena razón porqué una 
dictadura verdaderamente científica, alguna vez podría ser derrocada.
(Aldous Huxley, Brave New World Revisado)

Las investigaciones hacia los comienzos de la religión se han acumulado constantemente a través 
del pasado medio siglo. Solo es por los grandes esfuerzos de censura, por medio de una educación 
sectaria de la clase de las que son elaboradamente protegidas, y similares, que la ignorancia sobre 
ellos es mantenida.
(H. G. Wells, El destino del Homo Sapiens).

La manipulación inteligente y consciente de hábitos organizados, y las opiniones de las masas es un 
elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo 
invisible de la sociedad, constituyen un gobierno invisible, el cual es el verdadero poder gobernante 



en nuestro país ... Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, 
nuestras ideas sugeridas en gran parte por hombres de los cuales jamás hemos oído hablar ... 
estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas ... Son ellos quienes halan 
los alambres que controlan la mente pública y que atrapan las fuerzas sociales, ideando cada vez 
más maneras de atar y guiar el mundo.
(Edward Bernays, Propaganda).

Tendremos un Gobierno Mundial, les guste o no, por conquista o por consentimiento.

(James Warburg, ante el Senado del Comité de Relaciones Exteriores).

El gran erudito y pensador irlandés, C.S. Lewis escribió en los años cuarenta acerca de estos 
alienígenas y su internamiento en nuestra Tierra, a la cual el se refería como el "Planeta Silencioso".

En una veta similar que su colega, J.R.R. Tolkien, el procuró crear trabajos ficticios que 
diseminarían la verdad que el había destapado mientras leía los tomos sin traducir Medievales y 
Anglo-Sajones, en lo profundo de las cámaras acorazadas de las Universidades de Oxford y 
Cambridge.

Ni una decimal parte de los libros que han sido encerrados están disponibles al dominio público. A 
través del tiempo, ha habido muchos que han escrito en los temas aquí discutidos. Tales escritos son 
eventualmente ridiculizados y/o secuestrados. (Ver "Cinco Millones de Años a la Tierra y El 
Nombre de la Rosa.)

Hasta ahora, ninguno de los planes para escapar del "Planeta Silencioso" ha funcionado, con ambas 
partes estando en completa colusión. Sin embargo, billones continúan gastándose, con Guerra Fría o 
sin Guerra Fría.

La Guerra Fría era la cubierta para estas maquinaciones en el espacio exterior, estando ambas partes 
en completa colusión. ¿Qué mejor manera de mantener a las masas olvidadizas de las verdaderas 
razones para estos grandes gastos, que crear la dialéctica de dos facciones antiéticas y la amenaza 
de asalto nuclear desde el aire? Cualquiera que ha investigado un poco sabe que los Soviéticos 
consiguieron su armamento y el financiamiento de los Estados Unidos. Incluso se les permitió ir 
primero al espacio a incitar la fiebre por la competencia. El conflicto fue llamado "Guerra Fría" 
porque era conocido que nunca llegaría a una cabeza, y que tampoco iba a "sobrecalentarse", siendo 
cuidadosamente un artificio cuidadosamente concebido desde el principio.

Cada recurso en este planeta es consumible porque los controladores tienen en mente un cambio de 
dirección. La humanidad es una especie en peligro, pero desafortunadamente no es inteligente o lo 
suficientemente informado para realizar que está al borde de la extinción forzada.

El mal está en evidencia por todas partes, y sin embargo pocos allí que tomen medidas proactivas en 
contra de el, programados, como hemos sido, para pensar que el mal es una parte innata de la 
naturaleza del ser humano. Durante generaciones, el hombre ha creído que la naturaleza es capaz de 
crear una especie con tal disfunción existencial que su propio orden inviolable sería determinado.

Como detallado anteriormente, esta es la aceptación física de esta insinuada falacia, que 
literalmente incita a nuestras desviaciones individuales y colectivas.

Garabatos en las Cosechas

Hay también una buena razón para creer que el fenómeno conocido como "círculos en las 



cosechas", ha sido creado vía satélites, por medio de la tecnología microondas, conocida como 
HAARP.

Estos círculos y formaciones no son causados por extraterrestres dibujantes sin nada mejor que 
hacer. La tecnología para crear, incluso el más complejo mandala de cosecha está, ciertamente en 
existencia, a pesar de las negaciones de los científicos y la ciencia. Terrence Meaden y los 
principales "expertos" que originalmente se especializan en los círculos son conocidos por haber 
trabajado para altos tanques-pensadores del gobierno, y laboratorios. (Lo mismo va para otros 
desinformadores, tales como Carl Sagan, Arthur C. Clarke, Timothy Leary, y otros.)

Su información respecto al fenómeno es inexacta y engañosa, diseñada para conducirlo a uno lejos 
de la verdad. Se ha vuelto tan fácil para estos tipos y sus superiores engañarnos de esta manera. 
Después de siglos de empobrecimiento espiritual, de deprivación mental y física, estamos en gran 
necesidad de conocimiento y auto-poder.

Por ello, entretendremos cualquier y todas las ideas que son fabricadas para que nosotros 
consumamos, especialmente ideas que ocasionan vicarias realizaciones de deseos profundamente 
arquetípicos o instintivos. La progenie de Atlántida son expertos en los temas de biología humana y 
psicología, y ellos saben todo acerca de las operaciones y las características del libido humano. La 
miríada de distracciones sensacionalistas que producen están diseñadas a envenenar la psiquis y 
conducir a anomalías existenciales.

Uno puede, sin embargo, decir que hay algo maligno detrás de esas fachadas, cuando son 
introducidas falacias sutiles respecto a la divinidad y el espíritu.

Algunas de esas insinuaciones son tan sutiles que persisten en tradiciones aceptadas y entran en la 
conciencia colectiva.

Originalmente, había un fenómeno de círculos de cosecha, pero son diferentes de los que han estado 
apareciendo y cautivando a las masas últimamente.

El agujero en la capa de ozono no fue causado solo por CFCs, sino por tecnología microondas de 
HAARP. Microondas fueron irradiados a la Puerta Estelar para romperla, pero en vez de eso, 
recalentaron la atmósfera, causando daño permanente en la capa de Ozono. HAARP y micro-ondas 
están también detrás del "Efecto Invernadero". Los CFCs son un problema ambiental. La molécula 
CFC es tres veces más pesada que las moléculas del aire. Es más propensa a hundirse que a subir.

Los CFCs que están en la estratósfera llegaron allí por las explosiones atómicas de pruebas de 
armas, y del lanzamiento de cohetes, tales como el Shuttle especial "Atlantis". Cuando estas 
bombas detonan y cuando estos navíos supersónicos arrancan, llevan una inmensa cantidad de 
polvo con ellos. Y con el polvo van también los CFCs. La velocidad y el movimiento en espiral de 
los cohetes y de los satélites, causa disturbios en la atmósfera planetaria, generando grandes 
cantidades de ionización positiva.

Incluso desde los tiempos más tempranos, los Atlantes y sus descendientes han estado involucrados 
en la manipulación del clima. De nuevo, es en los mitos que encontramos donde encontramos la 
mayoría de referencias (las cuales no han sido tomadas seriamente). En la época post-diluviana, 
nuestro planeta ha sido visitado por muchas plagas y catástrofes meteorológicas, las cuales, no todas 
han sido por causas naturales. En 535 AC, por ejemplo, hubo un evento de esos que impacto al 
mundo entero, causando que la gente esperase el fin del mundo.

John Ephesus, (en la Chronicle of Michael the Syrian) registró el evento y escribió:



Hubo una señal del sol, que jamás había sido vista y registrada antes. El sol se volvió oscuro y su 
oscuridad duró durante dieciocho meses... Todos declararon que el sol nunca iba a recuperar su 
plena luz de nuevo.

Para más de esta clase de fenómenos y sus causas, lea Los Dioses del Edén por William Bramley.

HAARP es usada también para otros propósitos.

La Puerta Estelar previene a los descendientes humanoides de los Nefilim de dejar este planeta, 
pero no previene que otros seres entren a la atmósfera de la tierra. La mayor parte de 
"avistamientos" ahora son de naves Nefilim que pueden moverse libremente a través de la 
atmósfera, pero no pueden penetrar la barrera. Estos otros visitantes, (cuyas naves son también 
ocasionalmente vistas) son generalmente seres de alto nivel de conciencia, que son permitidos a 
través de la Puerta Estelar. En su desesperación, los "Doblados" a menudo han intentado atrapar 
estas naves entrantes, con la esperanza de obtenerlas para hacer su escape.

Para atrapar estas otras naves, ellos usan ondas de baja y alta frecuencia y armamento radiotrónico. 
Estas se mantienen y son manipuladas desde la Tierra, desde debajo de la superficie de la Tierra, y 
también, más recientemente, desde satélites orbitantes. Y ciertas visitas, de hecho, han sufrido el 
destino de que sus naves viren misteriosamente fuera de control y caigan al suelo.

Los ocupantes son, entonces abducidos y encarcelados en las muchas estaciones subterráneas 
operadas por los militares y son a menudo torturados para que revelen sus secretos. (Ver El Extraño 
de Venus y El Día en que la Tierra se Detuvo).

Los "grises" que son comunes en reportes de testigos oculares no son los verdaderos alienígenas, 
sino autómatas semi-orgánicos creados por sus amos que los controlan por medio de formas 
avanzadas de control remoto. Esto ha sido observado en reportes de testigos oculares, de sus 
extraños movimientos y actitudes estoicas.

Hay varias teorías que pueden explicar los diseños en los campos de cultivo de trigo, los cuales, con 
toda probabilidad nunca tendrán cobertura en los medios de comunicación de la corriente principal. 
La Tierra tiene su propia rejilla geomántica, su propia energía biosférica, la cual no es conductiva a 
la presencia alienígena en este planeta.

Por esta razón, han sido erradicados los bosques, contaminado los océanos, y el aire llenado con 
dióxidos y monóxidos. De la misma manera que nosotros nos sentiríamos enfermos fácilmente en 
una celda de prisión, aquellos con fuerte biología alienígena son afectados negativamente por:

* los rayos ultravioleta
* las ondas de Shumann
* otras fuerzas cósmicas y geosféricas rodeándolos

Las cosas que encontramos indescribiblemente placenteras acerca del planeta, ellos las 
experimentan como discordantes. El tamaño del planeta tampoco es el mismo al que ellos estaban 
acostumbrado, y las cosas se volvieron peores después de la guerra que ellos instigaron en contra de 
sus "Primogénitos".

Por lo tanto, ellos se involucran en ciertas bizarras empresas para contrarrestar esta incomodidad, 
pero que están fuera del alcance de este libro (como mover físicamente el planeta entero a una 
nueva ubicación en el sistema solar).



Los descendientes de los Nefilim, al igual que sus ancestros alienígenas, han estado haciendo uso de 
profundas cavernas subterráneas, algunas de las cuales tienen extensiones de cientos de millas de 
ancho. Ellos no lo encuentran conveniente en la superficie del planeta, y prefieren el mundo 
subterráneo. Esta es una razón porqué sus monopolios son tan diestros destruyendo los bosques y 
contaminando la atmósfera. Es el humano Adámico ordinario el que sufre, mientras ellos 
permanecen impermeables en sus ciudades subterráneas.

Los círculos de cosechas son diseñados por ellos vía satélite por algunas de las mismas razones. 
Ellos causan cambios en la frecuencia de la Reja de la Tierra a favor de la presencia alienígena. Y 
los humanos que se congregan en sitio y que ven televisión son parte del ritual. La energía de 
curiosidad que ellos gastan es muy valiosa, puesto que cualquier evento que utilice la conciencia de 
masas sirve a los alienígenas y a los Macrobios, ya sea si el evento parece ser sagrado o no.

La psicología del humano promedio cambia al ver cualquier cosa como un eclipse, un cometa, un 
solsticio u otra anomalía. Este lanzamiento de fuerza psíquica telekinética colectiva es realmente 
como una emisión de energía desde una gigantesca batería orgánica o computadora. Los "Amos 
Serpientes" son expertos en crear teatros para solo estos tipos de eventos.

Son las arenas de gladiadores de la edad moderna. (Ver también Quatermass - The Conclusion, Five 
Million Years to Earth y Lifeforce).

Los círculos de cosecha, de hecho caracterizan "simbolismo sagrado", pero eso, no por sí mismo 
significa que son formados por personas o entidades sagradas. El círculo es sagrado, pero es usado 
en en cualquier número de maneras comunes y banales. Es más, el simbolismo sagrado ha sido 
consistentemente usado por los creadores de ciudades, los constructores de universidades, y en 
catedrales e iglesias durante siglos, sin embargo estos son algunos de los edificios más diestramente 
explotadores de los de sangre alienígena.

Desafortunadamente, solo porque un símbolo es conocido de tener propiedades mágicas no 
significa que solamente un lado pueda usarlas. Es algo más bien simplístico e irracional esperar que 
los alienígenas usen simbolismo patentemente negativo que abiertamente traicionaría su presencia y 
su agenda.

Se debe saber de una vez por todas que cuando están operando fuerzas reales espirituales en el 
dominio humano, no es cuestión de misterio o confusión. Solamente hay una directa y austera 
confrontación, entendimiento administrado y verdad ? no hay dudas, ni especulaciones ni teorías. 
Los Poderes Divinos no tienen el hábito de condonar o instigar gastos derrochadores de energía 
mental o emocional.

Si hubiera incluso la más leve duda en cuanto a la naturaleza, origen o veracidad de cualquier 
fenómeno, entonces ya es prueba perfecta que las verdaderas fuerzas universales no están 
implicadas.

Uno solamente necesita ver el mundo humano...

De que Planeta eres tu?

Esos alienígenas desviados han inseminado algunas filosofías perniciosas dentro del neo-teológico 
movimiento llamado Movimiento "New Age, o Nueva Era".Encontramos, en muchos asociados a 
este nivel, una creencia de que los humanos mismos son los visitantes reales a la Tierra, desde otras 
galaxias y planetas.



Ahora, según lo dicho anteriormente aquí, hay, de hecho, seres aquí de otros planetas.

* ¿Pero, qué hemos de hacer con este creciente grupo y sus convicciones de que todos son del 
espacio exterior?
* ¿Habremos de unirnos a ellos y ver a los cielos buscando nuestros propios orígenes?
* ¿Estará nuestro hogar original allá afuera, en alguna parte?
* ¿Y habrá iluminación para la humanidad en esta conjetura?

De hecho, parece, en estos círculos, como si pocos quisieran pertenecer a esta Tierra. Algunos de la 
"Nueva Era" y muchos de la inteligencia están contemplando la idea que la humanidad pueda haber 
descendido aquí desde Sirio, las Pléyades, o alguna otra parte. Esta idea es especialmente atractiva a 
aquellos que tienen problemas encajando aquí, en el planeta Tierra. Uno encuentra alivio y 
esperanza al observar las estrellas, mirando con fijeza otros mundos y aspirando, si surgiera la 
oportunidad de sacudir el polvo de este hábitat y ascender a un dado número predecible de películas 
producidas, que caracterizan y promueven este tema.

Pero, ¿habrá algo racional en esto?

Ahora, sucede que las páginas de las antiguas escrituras y mitos también mencionan la misma 
aspiración, solo que no es aquella de la raza humana, y algún patriarca o profeta. En la Biblia y los 
antiguos mitos, uno oye de Lucifer, o los ángeles oscuros, despreciando su descanso en el Paraíso o 
en Edén, y consumen con manía y falsas aspiraciones, eventualmente dejando o siendo expulsado 
de suhogar hacia el abismo, y desterrados como deshonrados e ingratos. 

Quizás la realidad es que ahora, los que son espiritualmente desanimados y llenos de la sensación 
de futilidad son realmente los verdaderos hijos de la Tierra, mientras que aquellos que parecen 
contentos y adaptados son de "allá afuera", transplantados hace siglos para explotar la Tierra y sus 
habitantes nativos. Estos "adaptados" deben ser aquellos que se alinean con su ADN alienígena y 
que vigilan a aquellos que tienen un problema con las condiciones actuales del planeta.

Son "Los Caídos" quienes buscan animar a sus esclavos humanos a pensar que ellos también han 
descendido desde las profundidades del espacio. El hecho es, como los paganos habían entendido, 
que esta Tierra es nuestro único Jardín de Edén. ¿Cómo es que desde este paraíso uno puede ver 
hacia fuera al espacio y fantasear que nuestro "hogar" está en alguna otra parte? Solo Satán y sus 
hordas y aquellos que han engañado al mundo harían tal cosa tan bizarra.

Estas antiguas historias son extremadamente pertinentes a la condición del presente. Génesis 
significa "Genes de Isis". Isis es la Reina de la Tierra, y nosotros, los niños de la tierra somos su 
descendencia, sufriendo de amnesia acerca de la conexión con la Tierra, convencidos que el negro 
vacía de arriba es elhogar real que hemos perdido. Nuestra percepción está totalmente al revés. 
Nada mide la pérdida de la razón más que la penetrabilidad de esta extraña e incongruente noción.

Es consistente solo con las masas controladas y atontadas, que están ahora psicológicamente 
identificándose con los deseos de los opresores alienígenas, en vez de afirmar con orgullo y amos 
que ellos son los hijos de esta perfumado jardín Tierra.

No hay duda que hay millones aquí que han llegado de otra galaxia o dimensión y los andan 
buscando. Y quizás en las profundidades de nuestros orígenes, hay, de hecho, una conexión con 
algunos mundos exteriores, pero esto no es lo mismo como la presente fijación pérfida, 
cuidadosamente diseñada e implantada, que todos los descontentos tengan sus ancestros enlas 
estrellas . Otra dimensión a esta manía se refiere a la "amenaza" del espacio exterior. Las películas 



de ciencia ficción a menudo tienen la destrucción de la Tierra u otra inminente amenaza de "allá 
afuera" como tema.

¿Será irrazonable ver algo más que una licencia creativa en esto?

Incluso los presidentes entran en el juego:

Si de pronto hubiese una amenaza para este mundo de alguna otra especie de otro planeta, 
olvidaríamos todas las pequeñas diferencias que tenemos entre nuestros dos países, y 
encontraríamos de una sola vez que realmente todos somos seres humanos en esta Tierra.
(Ronald Reagan a Mikhail Gorbachev)

? y sin embargo pregunto, ¿no está una fuerza alienígena YA ENTRE NOSOTROS?... Solo hay 
unas pocas personas que saben la verdad acerca de esto. .

(Ronald Reagan en una sesión de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1987)

Los "Amos Serpientes" que visitaron nuestro planeta hace edades, arribaron y tomaron el control 
sin permiso. Ellos literalmente invadieron nuestro soberano planeta y interfirieron con el destino y 
la evolución de los habitantes nativos, mientras no poseían estatus "legal", por así decirlo. Como 
muchos inmigrantes ilegales terrestres, esos alienígenas, al igual que sus descendientes, no tienen 
amor por el mundo que ocupan.

Su manera de tratar la Tierra nos dice mucho. Su saqueado de naciones, diezmando a los pueblos 
nativos y su violación de la naturaleza, deben ser tomadas como amplia evidencia para sus orígenes. 
Las víctimas humanas de la Tierra deben, por ellos remediar las injusticias perpetradas en contra e 
el, asertivamente tomando de regreso su poder y ejercitando sus derechos de nacimiento como 
"Ciudadanos de la Tierra".

Los hombres y las mujeres, como sus propios "Oficiales de Inmigración", por así decirlo, tienen el 
derecho de traer justicia, e incluso deshacerse de aquellos que han violado las leyes universales, la 
soberanía humano, y que no tienen derechos, estatus, jurisdicción o autoridad. Los supuestos 
Controladores, o Amos Ocultos, los Jefes Secretos, aquellos descendientes de los alienígenas 
conquistadores, cuya influencia y maquinaciones han labrado indecibles horrores en la Tierra, no 
tienen absolutamente ningún derecho legal para mantener sus oficios, de pasar sus leyes, de ejercer 
comando, de crear guerras o hacer matanzas, empobrecer, esclavizar, dividir y mal guiar a la 
humanidad.

No tienen ningún derecho de interferir, de ninguna forma, con el destino y evolución de la Tierra. 
Puesto que ellos se han apropiado de estos derechos, deben hacerse responsables.

Es más, los Nephilim, como han aseverado absurdamente algunos eruditos, no han dejado este 
planeta desde los días antiguos. Por ello, ellos no regresarán a salvarnos de nosotros mismos. Ellos 
nunca se fueron, y han traído las condiciones que nos plagan. La Tierra es considerada nada más 
que una prisión para ellos, un lugar de internamiento, que es casi intolerable.

La destrucción en la que se involucran es hecha para satisfacer sus inmensos deseos y apaciguar a 
sus "Arcanos Oscuros - Dark Archons" de otras dimensiones. La decadencia, corrupción y 
nihilismo infectando todo hoy es tristemente un repaso del pasado.

Debido al forzoso trato histórico, y a la confusión de los clérigos y sacerdotes, hemos sido 
prevenidos, tanto de entender o prestar atención a los antiguos profetas:



El multiplica las naciones, y el las destruye; esparce a las naciones y las vuelve a reunir.
(Job 12:23)

El quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la Tierra, y los hace vagar como por un yermo sin 
camino.
(Job 12:24)

Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos.
(Job12:25)

Nuestro Futuro en las Estrellas

Así pues, los dioses partirán de la humanidad - ¡algo penoso! - y solo los ángeles malvados 
quedarán, quienes se entremezclarán con los hombres y conducirán a los pobres desgraciados por la 
fuerza en una manera de imprudente crimen, en guerras, y robos y fraudes, y todas las cosas hostiles 
a la naturaleza del alma... La oscuridad será preferida a la luz, y la muerte se pensará que es más 
provechosa que la vida... el piadoso será juzgado demente, y el impío sabio, el loco será juzgado 
hombre valiente, y el pícaro será estimado como bueno.
(Hermes Trismegistus, AD 150-270)

Un gran cambio vendrá a pasar, tal que ningún hombre mortal habrá esperado. El Cielo y el Infierno 
se confrontarán uno a otro en esta lucha. Viejos estados perecerán, y la luz y la oscuridad serán 
confrontadas una contra otra con espadas, pero serán espadas de diferente clase. Con esas espadas 
será posible cortar los cielos y partir la Tierra. Un gran lamento vendrá sobre toda la humanidad, y 
como una pequeña parte sobrevivirá a la tempestad, la pestilencia y el horror. Cuado la Tierra esté 
completamente exhausta, y lo será muy pronto, la progenie de los hechiceros atlantes, de nuevo 
buscarán una transplantación a otra parte. Cada mundo al que ellos se unen está siempre en infancia 
espiritual o intelectual, una condición necesaria para prevenir su descubrimiento y facilitar la 
ocultación.
(Pastor Bartholomaeus, 1638)

Si ellos pudieran encontrar un forma de atravesar la Puerta Estelar, van a desocupar la Tierra en sus 
"arcas", llevándonos a algunos de nosotros con ellos para sembrar sus nuevos planetas hogar con 
más esclavos.



Space Shuttle Atlantis

Si el lector no puede sentir por la Tierra, ni incluso por la humanidad, talvez pueda sentir por sus 
propios ancestros en particular, su propio linaje, aquellos abuelos y abuelas que sudaron y 
perecieron como animales en los campos y en las fábricas, en batallas y guerras, de pobreza y 
enfermedad, y quienes, en su agonía, miraron hacia arriba al creador, preguntando, ¿Por qué? 
¿Porqué?, ¿Porqué?

A fin de no olvidarnos de la completa tiranía que conocieron y aguantaron nuestros ancestros, aquí 
están las palabras del Rey Plantagenet Richard II, quien después de la Revuelta Campesina de 1381, 
amonestó a sus súbditos:

Dios omnipotente está reuniendo en sus nubes a nuestro favor ejércitos de pestilencia, y golpearán a 
vuestros hijos no nacidos y hasta los aún no engendrados, que levantan sus manos vasallas en contra 
de mi cabeza, y amenazan la gloria de mi preciosa corona... Miserables, detestables por tierra y por 
mar, buscaréis igualdad con los Señores, y no sois dignos de vivir. Dadle este mensaje a nuestros 
colegas rústicos, que rústicos sois todos aún.

Permanecerías atados, no como antes, sino incomparablemente más duro. Ya que mientras vivimos 
nos esforzaremos para suprimiros a vosotros y vuestra miseria será un ejemplo para la posteridad. 
Sin embargo, salvaremos vuestras vidas si permanecéis fieles, así, pues, escoged ahora que curso 
queréis seguir.

La terminología del rey es fascinante respecto a su tesis actual.

Pero a esta clase de mentalidad, nosotros respondemos con la exhortación de uno de los más 
grandes humanitarios que este planeta haya conocido, Percy Bysshe Shelley:

¡Levantaos!
como leones después de dormir en número invicto
Sacudid vuestras cadenas a tierra como el rocío
El cual en vuestro sueño cayó sobre vosotros
Vosotros sois muchos ? y ellos son pocos



¿Porqué, nos preguntamos, tal encarnación de gentileza y amor dice que la libertad llega al hombre 
cuando, don sus propias palabras, el último monarca es estrangulado con los intestinos del último 
sacerdote?. ¿Porqué?

Porque, al contrario de muchos, él era sin duda alguna, el legado del terror y el crimen que ha sido 
perpetrado por los enemigos de toda la humanidad. El no ha olvidado las penurias de sus ancestros, 
o de los suyos, ni estaba cegado por las atrocidades de su propio tiempo.

Nuestros antepasados han luchado la buena lucha en edades ahora olvidadas, y dieron sus vidas y 
libertades para erradicar al enemigo. Ellos aguantaron paroxismos terrestres de inimaginables 
proporciones, hambrunas, plagas, masacres e inquisiciones, impuestas sobre ellos por los tiranos.

Cada acontecimiento está grabado en las memorias raciales, en el ADN de cada persona viviente 
ahora.

Nada puede ser traído a un fin en el inconsciente, nada es pasado u olvidado.
(Sigmund Freud)

Todavía somos víctimas de tiranos y de la tiranía de nuestra propia ignorancia y complicidad. 
Estamos comprometidos en un sangriento Armagedón, pero somos bastante inconscientes de quien 
es el enemigo, que armas están usando y que es lo que persiguen. Algunos se preguntan porqué las 
cosas están tan mal, porqué los "buenos" parecen tan desamparados y porque parecen terminar en 
sepulcros prematuros.

La respuesta a esto y a nuestro dilema general puede ser proporcionado por cualquiera que entienda 
los principios del juego de ajedrez. Un maestro de ajedrez le dará a su audiencia estudiante cuatro 
piezas de consejos de cual nosotros podemos aprender. El dirá que lo primero que se necesita es un 
sentido de paciencia. A continuación dirá que un sentido de sincronización es esencial.

Luego viene el conocimiento del oponente, y finalmente, el remachador, la buena voluntad de hacer 
cualquier sacrificio para ganar. Ahora podemos ver porqué tenemos problemas, ¿verdad? Los 
buenos no tienen paciencia, ningún sentido de sincronicidad, cero conocimientos del oponente, y 
por su inherente moralidad, no son capaces de hacer los sacrificios necesarios. Compare esto con el 
enemigo.

Ellos tienen una paciencia sin fin, con estrategias que duran milenios. Tiene un excelente sentido de 
sincronización, moviéndose en etapas graduales mientras planean un largo camino por delante. 
Tienen un intenso conocimiento de nosotros, y lo más importante, no vacilan ni un poquito para 
hacer cualquier y todos los sacrificios necesarios.

De hecho, esto es exactamente lo que han estado haciendo.

El Hombre nace libre, y sin embargo, por todas partes está encadenado.
(J. J. Rousseau)

Una vez esté abierto el portal galáctico, el planeta Tierra y sus habitantes estarán completamente 
condenados. Estos alienígenas no tienen amor por nosotros, no les importa su planeta anfitrión, y, al 
aparecer, incinerarían el lugar entero y a la humanidad entera por medio de tecnología HAARP y 
microondas, que ya están montadas en satélites. También pudieran usar armas químicas que no 
dejarían ni una persona o criatura de pie.

Con todos los esfuerzos puestos en la visión remota, la nanotecnología, realidad virtual, 



manipulación subatómica, microondas, silicón, alimentos genéticos, clonación, armas químicas y 
bacteriológicas, cibernéticas, vacunas, enfermedades diseñadas, y la red mundial, se presenta un 
triste cuadro para la humanidad.

Nuestro poder científico ha sobrepasado nuestro poder espiritual. Tenemos misiles conducidos y 
hombres mal conducidos.
(Martin Luther King, Jr.)

...los gastos militares combinados de todos los gobiernos mundiales, en 1987 fueron tan grandes, 
que todos los programas sociales de las Naciones Unidas podrían ser financiados durante trescientos 
años por estas cantidades.
(William H. Koettke, The Final Empire)

El beneficio para la persona ordinaria, de todos estos gastos e industrias es virtualmente no-
existente, excepto a nivel utilitario usual. Si alguien está interesado en saber cómo la dinámica 
existencial o constitución metafísica de cualquier agencia llega a la ruina, solamente observe cuánto 
de lo que es natural e inherentemente bueno y normal está perdido para siempre.

Luego observe la manera en la cual es quitado. Identifique la causa o a los culpables, y luego, si 
existe el deseo, haga algo al respecto, sin vacilación, debilidad o miedo, y si otros ayudan o no. 
Todo lo que es bueno ha sido y seguirá siendo sistemáticamente quitado de nuestros ambientes 
interior y exterior.

Porque, así como un virus penetra la célula viva, así estos seres alienígenas, penetraron nuestro 
planeta hace mucho.

Podría ser en corto plazo que nosotros, los anfitriones, seamos completamente destruidos y que 
aquellos, que causan nuestro lastimoso fin, extiendan sus alas y se remonten hacia el cielo una vez 
más.

Luchamos, no solo contra carne y sangre, sino contra principados,
contra poderes, en contra de la oscuridad de este mundo,
contra la maldad espiritual en altos lugares.
(Efesios 6:12) 

Epílogo. Tiempo Para Cambiar el Camino en el que estás.

Aquellos que temen enfrentar la Realidad, nunca podrán esperar cambiar la Realidad.
(Michael Tsarion)

Ahora que tenemos una explicación de lo que sucedió a la Tierra y a sus habitantes, no podemos 
sino buscar encontrar el remedio final. Pero el tiempo pudiera ser más corto para esto, de lo que 
imaginamos.

El antiguo calendario maya termina el año 2012, y algunos eruditos han pronosticado esta fecha 
como el fin del mundo. De hecho, de la forma en que caminan las cosas, podría serlo. Pero más 
probablemente, será el fin del mundo tal como lo hemos conocido, el que llega a su fin.

Este autor cree que hay cuatro posibles resultados a los problemas de la tierra y al conflicto entre el 
ADN alienígena y humano. La naturaleza de cada resultado depende de sus importantísimas etapas 
intermedias y lo que se transpire de esto. Por ellos, lo que los adversarios están haciendo 
actualmente afecta los acontecimientos del 2012.



Los posibles resultados previstos por este autor en su actual estado de conciencia son:

1. El primer resultado es que la progenie de los Atlantes tengan éxito recobrando todo su hardware 
tecnológico, especialmente aquel necesario para el viaje espacial. Ellos logran romper el código y 
romper a través del Portal Estelar y prepararse para la salida. Haciendo esto, ellos salen 
abiertamente más que nunca, asombrando a la raza humano que no puede comprender lo que está 
sucediendo. Cuando estén fuera del alcance, destruyen el planeta y todo lo que vive en el. (Al 
lector: referirse a Dr. Who y las Pirámides de Marte, Koyaanisqatsi, y Moonraker).

Esta es el resultado de "quémate y no te levantes más." 1

2. El segundo resultado es que los "Arcanos Oscuros" realicen, de una sola vez, que no pueden dejar 
este planeta, que, sin importar lo que hagan, están para siempre "encadenados al abismo". En este 
caso, ellos comienzan a controlar el mundo con implacable tiranía, abiertamente. La raza humana 
pierde cualquier privilegio que tuvo mientras su utilidad era beneficiosa. Ahora se privan y se 
matan, y se vuelcan unos contra otros. La decadencia está por todas partes, y el planeta es entregado 
a los perversos hechiceros de Atlántida. Nos hundimos en el caos de inimaginables proporciones, 
con todo el reprimido contenido oscuro de la conciencia a plena vista y sin restricciones de 
autoridad interna o externa.

Este es el resultado de "Los Puentes de Babilonia". 2

3. El tercer resultado es que los "buenos" bajo el peso del yugo finalmente se levantan en contra de 
sus opresores, activamente previniéndolos eternamente de partir y dejar su maldad en otra parte. 
Para hacer esto, nosotros nos destruimos a nosotros mismos (sacrificio), llevándolos a ellos de 
encuentro. (Se le refiere al lector, a la película: El Manojo Salvaje, Los Magníficos Siete, y 
Terminator II).

Este es el resultado "...enciende el fusible Tector". 3

4. El cuarto resultado es que la humanidad finalmente descubre los medios correctos para el final y 
vence a su enemigo, sin excesiva pérdida de vidas o de planeta-hogar. La humanidad se probará a sí 
misma ser su propio defensor y redentor. Erradicaremos al enemigo externamente, y finalmente 
resolveremos la cuestión de maldad en el nivel microcósmico. Las bestias serán muertas, las 
doncellas rescatadas, el planeta salvado, y un final feliz.

Este es el verdadero resultado de "El Imperio Contraataca" 4

1 "Quémate y no te levantes más" - de la canción "Motorhead", Marcha o Muere, sobre el tema del 
futuro de la humanidad. Autor Lemmy Kilmister.
2 "Puentes hacia Babilonia", del álbum por los Rolling Stones, una de las bandas fundadas por el 
actual, aunque antiguo poderoso psicodélico Culto de Dionisio.
3 "Start the fuse Tector" (enciende el fusible, Tector), del clásico del oeste San Peckinpah, El 
Puñado Salvaje (The Wild Bunch), que muestra exactamente cómo pelear con fuego.
4 "El Imperio Contraataca", de la película del mismo nombre por George Lucas. Lucas, fundador de 
la Luz Industrial y la Magia, es uno de los parientes de sangre de las Serpientes Atlantes, ya que 
jamás cesa de intimidar en sus películas. Sus películas son modernizaciones e incluso corrupciones 
del Señor de los Anillos de Tolkien.

Usted puede notas que falta algo de estos escenarios. No hay mención de nadi y nada más viniendo 
a nuestro rescate. No hay mención de los convencionales vengadores o redentores: dioses, grises, 



Cristos, ángeles o pleyadianos. No hay ningún "Flash Gordon" en camino.

Podríamos aceptar a Dios volviéndose Humano para salvar al Humano, pero no al Humano 
volviéndose Dios para salvarse a sí mismo.
(Vernon Howard) 

Claro, no hay nada de atractivo o ventajoso acerca de los resultados uno, dos o tres. El tercer 
resultado ciertamente implica heroica, lo que hubiera impresionado a Sam Peckinpah, pero 
significaría que el planeta Tierra finalmente se convertiría en una gigantesca y piedra de cabeza 
revoltosa. Hay un precedente para este clase de final en los registros antiguos, ya que tal evento casi 
tiene lugar en los tiempos pre-diluvianos.
(vea El Brazo de Plata por Jim Fitzpatrick).

El Segundo resultado es lo que muchos eruditos creativos del día presente prevén que podría 
suceder. Músicos y hacedores de películas continúan advirtiendo a la raza humana de las 
consecuencias del "regreso de los reprimidos" entre nosotros.
(Ver Bladerunner, Highlander, Outlander, Mad Max, Star Wars, Star Trek VI, y Dr. Who).

El primer resultado está pareciendo el más probable en este momento, considerando el limitado 
tiempo entre ahora y el 2012. El cuarto resultado es también posible a pesar de las probabilidades. 
Es obviamente lo mejor para la humanidad y el planeta.

* Pero, ¿cómo llegaremos a esa etapa?
* ¿Qué clase de remedio es relativamente no-violento y atractivo para todas las personas desde 
cualquier cultura, y garantizado ser 100% exitoso?
* ¿Cómo podremos regresar a vidas de armonía en un bello y vital planeta, de la manera en que era 
antes de la visita de los Nefilim?
* Este es el sueño de muchos en nuestro mundo. ¿Podrá ser alcanzado físicamente, o permanecerá 
un sueño dentro de un sueño?

Si esta pregunta está en las mentes de toda la gente ahora, habría un progreso en vez de un 
retroceso. La cuestión del mal, abordado anteriormente, debería estar en las mentes de cada una de 
las personas vivientes. Desafortunadamente, la mayoría de individuos están en un delirio semi-
comatoso cuando llegamos a esto, lo que es el porqué las civilizaciones han estado en retroceso.

Hay, sin embargo, ciertos prerrequisitos para el cuarto resultado. Para avalarlo, es imperativo que 
durante cada etapa intermedia, casi todas las "buenas personas" necesitan estar participando pro-
activamente al unísono y solidaridad, dejando de lado sus filosofías y agendas de segregación.

Pero incluso antes de alcanzar este estado aparentemente imposible, algo más de gran importancia 
en cuanto a la naturaleza y maquinaciones de los hijos de los Nefilim, el estado de nuestro mundo, y 
nuestras mentes necesitan ser abordadas.

La luz nunca combate a la oscuridad, así que cuando usted ve una pelea, es siempre entre dos 
fuerzas oscuras.
(Vernon Howard)

A pesar de la evidencia, la gente todavía encuentra la historia de los Nefilim y las historias 
escondidas de nuestro planeta difícil de aceptar, y la futilidad es la reacción general, porque lo 
supuesto "bueno" ha raramente accedido la fuerza implícita en la palabra. Ni han estado operando 
de acuerdo a sus propias reglas de compromiso.



El adversario ha dictado el plan de juego casi desde el principio, dándose a sí mismos la ventaja de 
una cabeza hacia la realización de sus metas, insinuando, con consumado artificio, una falacia en las 
mentes de los buenos acerca de la misma naturaleza y operación del mal. Cuestionando lo que es 
esta falacia, cómo funciona, y que hacer acerca de ello, es crucial para nuestro re-empoderamiento 
personal y colectivo, y para alcanzar el cuarto resultado.

La Biblia nos da el consejo "conoce a tu enemigo". Hubiera sido mucho mejor para la humanidad y 
el planeta si lo hiciéramos. Aquellos que se alinean con lo "bueno" han sido obligados a identificar 
equivocadamente al enemigo, su verdadera naturaleza y planes, y perder así recursos físicos, 
emocionales y mentales, y energías peleando con la maldad en una variedad de formas, la mayoría 
de las cuales no solo son contraproducentes, sino también auto-destructivas.

Aquel que lucha demasiado tiempo contra dragones, se vuelve el mismo un dragón.
(Fredrick Nietzsche)

La mayoría de la gente es renuente a aceptar que el mal es operativo en el mundo por la simple 
razón que nadie puede vivir y no conocerlo. Algunos se aferran a la creencia de un adversario 
desencarnado en alguna parte arriba en las nubes, o abajo en el infierno. Algunos llegan al punto de 
identificar al adversario como más corpóreo. Cuando uno se vuelve consciente del nivel de 
corrupción a su alrededor, y exitosamente deduce su fuente, las frases como "nuestros amos 
escondidos son malvados" se vuelven una forma de expresarlo.

Realmente, esto no nos dice nada, ya que tenemos poco concepto de lo que es realmente el mal, o 
cómo opera, en el contexto que estamos abordando. El Mal es para nosotros, las cosas malas que le 
suceden a la gente buena. Si tal cosa es causada por personajes malignos, entonces se le debe poner 
resistencia a éstos, y deben ser llevados a juicio.

Todas nuestras energías deberán gastarse encontrando rectificación de los males que perpetran.

Esto es generalmente lo que han estado pensando y haciendo los seres humanos post-diluvianos. 
Cuando vemos los resultados positivos de nuestra comisión, somos excesivamente jubilosos, y 
nuestra convicción es reforzada. Cuando nuestros esfuerzos sufren reveses, nos volvemos fatalistas 
y vemos a nuestras propias filas, resolviendo hacerlo mejor la próxima vez. La actitud y energía que 
gastamos es, creemos, lo recíproco de lo que estamos recibiendo del otro lado. Imaginamos el 
combate como ser un feroz "tirar-de-guerra" con victoria yendo al equipo con sus más fuertes 
músculos, resistencia y adrenalina.

Pero así, por todo esto, el pesimismo crece.

El mal que nos plaga, nos persigue y se intensifica, y eventualmente llegamos a enfrentar el hecho 
de que algo está seriamente equivocado con nuestro mundo, con el ambiente y con nuestros hijos, 
ya que todas con las resoluciones y heroísmos, existencialmente, la vida se vuelve constantemente 
cada vez más inaguantable. No podemos entender porqué el resultado neto de todas las acciones 
positivas de la gente buena suman tan poco. Al transcurrir el tiempo, incluso perdemos la energía 
para averiguar porqué estamos tan exhaustos.

Nuestros mejores esfuerzos consisten en darnos la vuelta e irnos a dormir, dejando que alguien más 
se ocupe de esto.

Si ustedes piensan en sí mismos como desamparados e ineficaces, es seguro que crearán que un 
gobierno déspota sea su amo. El déspota sabio... mantiene entre sus súbditos una popular sensación 
de que son desamparados e ineficaces.



(Frank Herbert)

Este era exactamente el plan de los Nefilim. Era y todavía lo es, una de las muchas hábiles 
estrategias que usan para mantenernos lejos de nuestro propio poder. Pero es una muy importante. 
Nuestra miopía hacia la pregunta del mal nos ha causado que perdamos fuerza y pasión.

No reaccionamos al mal, como realmente es, sino solo a la quimera del mal creado y puesto ante 
nosotros por nuestro adversario pre-consciente. Haciendo esto, nos jugamos directo a sus manos, 
realmente sirviéndoles mientras que nos empantanamos a nosotros mismos.

Nuestras falsas suposiciones acerca de la naturaleza del mal, que nos causan que moralicemos y nos 
resistamos vehementemente, fue instigada por los Nefilim (o sus descendientes) hacer un estudio 
cercano de la real naturaleza y funcionamiento de los "bueno", que para ellos es una impulsión 
como cualquier otra, una epifenómeno del organismo y sus procesos bióticos. Es una 
inconveniencia, una dificultad, inhibiendo el libre flujo de energía y adquisición.

Subsecuente a sus investigaciones, una arquitectura de dialécticas y engaños fue iniciada y 
propagada.

Los descendientes de los Nefilim no son muchos y son muy vulnerables. Esto es porqué mantienen 
su presencia secreta y operan encubiertos, desde "detrás de las escenas" , donde están seguros. 
Sabiendo esto debería darles poder a los portadores de luz.

Las tácticas de los Nefilim eran emplear y utilizar un ejército entero de secuaces, que estaban 
revestidos de alto poder e inteligencia, pero a quienes a quienes no se les revelaba el lugar sagrado 
interno o las agendas secretas de sus controladores. Los secuaces eran bien pagados y preguntaban 
poco. El pudiera haber creído que él mismo estaba al mando. Mientras más fuese así, era mejor para 
ellos. Algunas de esas ambivalentes criaturas están por siempre haciendo la decisión inconsciente si 
aliarse con las propensiones alienígenas o con las humanas, dentro de ellos mismos. Ellos son gente 
con convicciones y creencias.

Algunos están convencidos que están en una cruzada por la justicia e igualdad de derechos, etc. 
Obsesionado con su "gran causa", ellos están convencidos que sus ambiciones personales son 
morales y exaltadas.

Ellos existen en la dichosa ignorancia del hecho que sus causas, aunque nobles por sí mismas, son 
más seguido que no, diseñadas por sus amos ocultos como parte de un elaborado esquema 
dialéctico, para distraer la atención de la verdadera amenaza y apuro de la humanidad.

Tan engañados en su estación y vocación, estos secuaces se sienten justificados, no solo en 
condescender a sus subordinados, sino también en saciar gratuitamente sus deseos carnales y 
gozando su estatus y el reconocimiento público que va con ello. Así, los secuaces privilegiados, 
junto con sus aduladores e incontables emuladores, ve convirtieron en maniquís vestidos para las 
partes que tienen que actuar. Algunos toman sus roles con más gusto que otros.
(Ver de C. S. Lewis?, Aquella Horrible Fuerza (That Hideous Strength), o de Frank Herbert 
"Dune", o de Juan Christopher Triología Trípode).

El trabajo del presidente no es manejar el poder mismo, sino guiar la atención lejos de él...
(Douglas Adams, The Hitch-Hikers Guide to the Universe [Guía del Universo para Autosopistas])

Los Grados Azules son solo la corte externa ... del templo. Parte de los símbolos son desplegados 
allí al iniciado, pero el es intencionalmente engañado por una falsa interpretación. No es la 



intención que el les entienda, pero se piensa que el creerá entenderles... La verdadera explicación 
está reservada para los Adeptos, los Príncipes de la Masonería (aquellos de los grados 32 y 33).
(Albert Pike, Gran Maestro de la Francmasonería Estadounidense del Rito Escocés)

Estos tipos están sobre-representados entre los políticos mundiales, generales, abogados, jueces, 
sacerdotes, maestros, banqueros, magnates, dictadores y tecnócratas. Como terroristas profesionales 
y criminales, ellos cometen actos de corrupción en fila, en base diaria. Pero contrarios a los 
sindicatos criminales, ellos mismos no están conscientes de su disfunción.

Enfatuados con su propia importancia, ellos no sienten el tirón de las cuerdas en las manos de sus 
manipuladores.

El resto de la humanidad, creyendo que estos secuaces están al timón, que están buscando 
ardientemente reparar las calamidades del mundo, se sientan cómodamente en sus mullidos sillones, 
y desde una confortable distancia, leen acerca de ello o morbosamente observan las guerras aquí, las 
hambrunas allá, los embrollos y los desastres en un lugar, los levantamientos civiles y abusos a los 
derechos humanos en otra, las plagas, desastres, crímenes y vicios, la arquitectura multi-facética de 
la máquina infernal, sin siquiera llegar a realizar que las piezas del colosal rompecabezas nunca 
encajarán hasta que el cuadro en la tapa de la caja, por así decirlo, sea revelado.

Yo realmente veo con conmiseración acerca del gran cuerpo de mis compañeros ciudadanos, 
quienes, leyendo periódicos, viven y mueren en la creencia que saben acerca de algo que ha estado 
pasando en sus tiempos.
(Thomas Jefferson)

La maldad que la gente piensa que están luchando es realmente una fachada, parte de la panopla 
elaborada de engaños cuidadosamente elaborados para agotar preciosas energías y engendrar 
malestar y desencanto.

Su estrategia ha sido muy, pero muy exitosa. Mientras el supuesto "hombre-bueno" lucha la buena 
lucha y persevera toda una vida de relativa frustración y pérdidas, el "malvado" progresa y gana 
más poder, Su poder crece en proporción con nuestras erróneas contramedidas. Al atestiguar su 
subida, la mayoría de nosotros nos convencemos de que todo es oscuro, que no hay manera de salir 
adelante.

Nosotros nos desentendemos, nos desconectamos, o alegremente nos volcamos a la plétora de 
distracciones que han sido hechas disponibles por estos mismos maestros del engaño. ...su voluntad 
lo está dejando, deslizándose lejos, y usted está ahora bajo mi influencia. Aunque sus ojos están 
abiertos, y usted parece consciente, de hecho, usted anda dormido, sus facultades están dormidas, su 
habilidad de actuar y pensar, obediente a mi voluntad...
(El Diablo sale de Paseo con Christopher Lee)

Algunos, en la típica manera Freudiana, reaccionan a su relativa impotencia por identificación 
patológica con los amos. Bajo auto-engaño, envidia y temor, este grupo cae en paso aún más rápido, 
yendo donde le dicen que baya, trabajando lo que le dicen que trabaje, y pensando lo que le dicen 
que debe pensar.

La línea entre el hombre y el autómata llega a ser insignificante:

Nuestra es la edad que está orgullosa de la máquinas que piensan, y desconfiados de los hombres 
que intentan.
(H. M. Jones)



En nuestros sueños tenemos ilimitados recursos y la gente se rinde con docilidad perfecta en 
nuestras manos que los moldean...
(Representante de la Junta General de Educación Rockefeller).

Impotentes y hartos permaneceremos hasta que despertemos de nuestro estado comatoso y nos 
conectemos con nuestro propio poder soberano de Nuevo. El Santo Grial que quitará las "escamas 
de vuestros ojos" no es nada más que darse cuenta y cambiar la dinámicas perspectivas detalladas 
abajo. Para enfatizar este punto, otra ilustración pudiera estar en orden:

En el juego de ajedrez, la pieza más poderosa, el rey, tiene, de hecho, la movilidad más restringida. 
El solamente puede moverse un cuadrado a la vez en cualquier dirección. Pero no es su adversario 
quien impone las restricciones dichas, sino los miembros de su propia corte. Sus mismos defensores 
impiden su rango de movimiento y acción. El mensaje y la lección aquí debería ser evidentes por sí 
mismas.

¿No somos nosotros los reyes?

Sin importan cómo el ha mal usado el poder y la libertad, el humano es todavía el regente de la 
Tierra y del universo conocido. Nuestra comisión y resolución es contenida, no por un adversario 
(alienígena u otro), sino mucho por nuestra propia ineptitud. Son nuestras estrategias, o la carencia 
de ellas, que obstaculizan la resolución. Esta es la consecuencia de luchar con "principados... en 
altos lugares" sin el discernimiento correcto.

Quizás debemos prestar atención al consejo de Cristo, cuando dijo que no se opusieran al mal.

Ahora que nosotros estamos más conscientes de las razones para nuestra colectiva anemia, y 
nuestro tedio personal, ¿Qué clase de acción positiva podemos tomar? ¿Qué nos dice un análisis de 
las dialécticas acerca de nosotros y acerca del bien y el mal?

La primera cosa que realizamos es la increíble inteligencia del adversario. Durante los siglos, ellos 
han amasado un inmenso conocimiento de nosotros.

Una red no se hace de un solo hilo.
(Frank Herbert)

Usted no puede manipular una marioneta con solo una cuerda.
(Ibid)

La próxima cosa que podemos ver fijamente está perfectamente declarado por Frank Herbert, quien 
escribió:

Simplemente eligiendo lo bueno no lo hace a uno bueno...

Debemos hacer más que dar servicio de labio a la verdad. Hemos permitido condiciones para llegar 
al estado apesadumbrado que impregna y somos completamente responsables del lío en el que 
actualmente residimos. Una de las principales razones porqué hemos sido tan recalcitrantes y sin 
arte es que, como miembros de la clase baja, hemos aplicado mal inconscientemente o incluso 
abusado de un gran don del cual todos hemos recibido: la educación.

A nosotros, más bien solo recientemente, nos han extendido el "privilegio de la educación" por 
nuestros imperiosos amos. Es un privilegio que nuestros antepasados pre-Industriales ciertamente 



no les permitieron gozar.

La razón principal porqué se le extendió a la clase baja el privilegio de la educación fue para 
prevenir su sublevación en el miasma de la era de post-guerra. Después de la primera guerra 
mundial, había un gran malestar social entre la gente y particularmente la juventud. Esto se sintió en 
los escalones de arriba. Millones habían muerto y millones habían sufrido. Las ciudades fueron 
devastadas y las economías destruidas.

El futuro era incierto y la visión del pasado había cambiado para siempre.

El héroe menos camarada regresó para encontrar que poco había cambiado cuando se trataba de la 
existencia diaria.
(Vea o lea, Para Serviles Todos Mis Días, Oh! Que Guerra tan encantadora, La Soledad del 
Corredor de Larga Distancia, El Sendero de la Ceniza, y el poema, La bicicleta de motor, por Ted 
Hughes.)

Conoce al nuevo jefe... lo mismo que el Viejo jefe.
(Pete Townsend)

No había suficiente disponible (o suministrado) para hacer que los sacrificios parezcan todos que 
valen la pena. Como mucha de la literatura fatalística y poesía del tiempo indica, la revolución era 
inminente. Para apaciguar las condiciones, los arquitectos sociales permitieron que los primeros 
gobiernos "socialistas" llegaran al poder y permitieron a las familias ordinarias enviar su progenie 
más realizada a la escuela.

Con el privilegio de la educación vino la oportunidad del hombre de destapar lo que había sido 
escondido por tanto tiempo de el y de sus compañeros. Nosotros ahora tenemos acceso a la materia 
de historia, pero que sabemos demasiado poco acerca de los verdaderos eventos del pasado es causa 
de tristeza y alarma. Además, la manera en la cual tales sujetos son enseñados asegura que nosotros 
permanezcamos con poco conocimiento.

Respecto a la educación, haríamos bien en ensañarnos a nosotros mismos y a nuestros 
descendientes las palabras del poeta Alexander Pope:

Bébela profundamente o no toques la Primavera Pirinea, un poquito de conocimiento es una cosa 
peligroso.

Respecto a la sección de la academia, ¿Cuál es la constitución general del tipo que matricula? 
Demasiado seguido encontramos que la tendencia del graduado es volverse una leyenda en su 
propia mente.

El está completamente fijado en intereses personales y reconocimiento de sus semejantes.

* ¿No es este el panorama que a menudo encontramos y son frecuentemente seducidos por 
reconocimientos de meritos?
* ¿Ha ayudado al planeta nuestro acceso a los corredores del aprendizaje?
* ¿No nos da cadenas de oro para reemplazar aquellas de hierro?
* ¿No estamos otra vez jugando por las reglas del adversario?
* ¿Los libros de quien estamos leyendo?
* ¿Las biografías de quienes estamos memorizando?
* ¿De quienes son las ciencias que estamos dominando?
* ¿Los trofeos de quien estamos codiciando?



El verdadero significado de "Graduación" ? adoctrinamiento gradual.
(Jordan Maxwell)

Si un hombre tiene mérito, ¿Cuál es la utilidad de decorarlo?
(Charles Baudelaire)

Si un hombre guarda un libro día y noche, ¿Qué es más importante? ¿el hombre o el libro?
(La Flauta Silenciosa por Bruce Lee and James Coburn)

El conocimiento hace mejor a los hombres buenos, y a los malos los hace peor.
(Anónimo)

Definición de un científico ? un hombre que no sabe nada, hasta que ya no queda nada por saber.
(del "Hombre Omega Man" con Charlton Heston)

Nosotros nos volvemos más o menos intoxicados con el intelecto y con nuestras posibilidades 
noéticas, y sublimaremos otros impulsos para mantenerlo "alto". Cada uno de nosotros, como 
Narciso, nos enamoramos fatalmente de nuestras propias reflexiones, es decir, por la imagen de lo 
que nos han hecho creer que somos, y hacia donde vamos, personal y colectivamente. Sí, vamos a la 
escuela y aprendemos. Y no han nada inherentemente malo acerca de la educación.

Pero, ¿Qué hay del contenido, la manera de entrega, la "dieta"? ¿Que hay acerca de la 
"malnutrición"? Es el consumidor el consumido?

La Academia solipsistica haría bien en recordar y contemplar que antes de que fuera permitido 
entrar a las prestigiosas universidades, habían otros registros de conocimiento, otros senderos y 
maneras de aprendizaje. Está la historia que cada raza, nación, cultura y civilización han estado 
contando. Estos no son cuentos encerrados por un solo individuo auto-absorbido, sino que sagas 
remachadas de pueblos enteros, pasadas oralmente y santificadas por el tiempo.

Para ver dentro de estos mitos y leyendas con desprecio y condescendencia intelectual es codiciar el 
desastre. Las tribulaciones a las que habitualmente se refieren no fueron escritas en tinta y piedra, 
sino en sangre, sangre muerta y sangre viva. Están en nuestro ADN. El cuerpo humano es el 
escritorio donde se guarda la mayor gnosis.

Cuándo realizará el erudito occidental que la real Academia, el real Liceo, la real Biblioteca de 
Alejandría, las reales cámaras de Thoth, Hermes o Merlín no están bajo una roca en algún lugar 
remoto, esperando a ser descubiertas por un deseo de ser "Indiana Jones". Ellos están en la casa de 
hueso, el templo de las nueve puertas ? el cuerpo humano. Los afamados "Pilares de Hércules" 
cuidando el camino a Atlántida no son de piedra. Son los brazos de Adán-Kad-Amon.

Son los filamentos serpentinos del ADN.

El legado de los Atlantes está solamente en parte resuelto en el dominio físico. Como se dijo 
anteriormente, no hay presencia externa o la fuerza intervendrá para prevenir directamente nuestra 
total aniquilación. Nuestro lío (la visita de los Nefilim y la situación de la cuarentena, etc.) tiene sus 
orígenes un una situación más compleja que solo estando libre de un parásito. Los parásitos vienen 
a la existencia por una razón.

El dilema es una expresión de meta-temas espirituales, el dominio de las cuales señalizará avance 
para la conciencia en todos sus niveles.



Nada extenso se incorpora a la vida de los mortales sin una maldición.
(Sófocles)

La puerta estelar que físicamente previene a los criminales Nefilim de escapar, también hace 
imperativo para sus actuales anfitriones de hacer lo correcto sin ninguna clase de tergiversación. 
Aquellos que "encarnan" en este planeta, en este espacio-tiempo parece tener que tratar con esta 
manifestación del "karma".

Sus vidas y almas, y no solo su planeta, se convierte en el último campo de batalla y frontera final.

¿Porqué hemos conjurado a un monstruo en nuestro medio? Esta es la pregunta que debemos dirigir 
a nosotros mismos.
(Juan Boorman, Zardoz)

Así, pues, parece que los esfuerzos de la humanidad resistiendo la maldad han sido un falla 
abrumadora. Por eso, es tiempo de poner a un lado estrategias infantiles y comenzar a tratar con el 
problema de esta planeta y sus amos oscuros, quienes (aunque ocultos y pocos) se creen ser 
invencibles.

El primer teorema que cada uno de nosotros debe recordar desde este punto en adelante es la forma 
de combatir el mal de cualquier clase es no jugar con las reglas que crean sus proveedores.

Como lo saben los taoístas y los maestros Zen y los maestros Samurai y de Artes Marciales, la ley 
universal es que lo que identificamos como mal no puede ser derrocado usando ninguna fuerza que 
se aproxime a la suya propia.

Los Problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel de inteligencia que los creó.
(Albert Einstein)

El Universo opera por leyes recíprocas. La lección cardinal, por lo tanto, es que uno no precisa 
destruir el mal, solo por el pensamiento de hacer esto engendra la cognición y la acción, que 
inmediatamente despoja de poder al que se defiende. Cualquier actividad que nazca de tal mención 
es eventualmente circunnavegada por el retador. La misma inteligencia universal permite esto.

Esta es la razón del mal y porqué incrementa en vitalidad y malignidad a través del tiempo. La 
victoria sobre el peor mal o tiranía (especialmente aquella del tipo espiritual) ocurre cuando el 
defendido es tan inherentemente fuerte, que el retador, por toda su astucia y valor, no puede 
funcionar o insinuar. Si tu enemigo no te puede conquistar, tu habrás ganado.

Esta es la meta-lección que bajo-restringe las pruebas kármicas sitiando a los habitantes humanos 
del planeta Tierra.

Este tema de cómo conquistar el mal correctamente está maravillosamente retratado en las siguiente 
películas:

* El Hombre de la Máscara de Hierro, con Richard Chamberlain
* La Flauta Silenciosa (también llamada Círculo de Hierro) con David Carradina y Christopher Lee
* Héroe Local con Burt Lancaster
* La Hechicera
* Estando allí, con Peter Sellers
* Érase una vez en el Oeste por Sergio Leone



Ahora que estamos conscientes de cómo el adversario ha sifoneado la preciosa vitalidad de la 
humanidad y que hacer acerca de ello, podemos comenzar a abordar lo que necesita ocurrir durante 
las etapas intermedias, conduciendo a la conclusión del cuarto resultado.

Lo que es muy importante, aquellos que son "buenos" deben trabajar al unísono. Pero, ¿Qué clase 
de trabajo deberá hacer el individuo? ¿Habrá algo que cada persona, sin importar su estatus puede 
hacer para traer un rápido cambio y compensación?

Para llegar a esto, déjenos regresar al episodio que exacerbó las actuales condiciones negativas, la 
abertura del portal pan-dimensional a los Arcanos Oscuros, por Sir John Dee en el siglo dieciséis.

Cuando Sir John Dee, el "macroscopio" viviente abrió el portal pan-dimensional y habló con los 
Macrobios, el acto fue registrado en el Registro Akáshico.

Fue inmediatamente intuido por los descendientes de los "Hijos de las Serpientes", los 
descendientes de la civilización Lemuriana, quienes una vez vivieron en el continente pre-diluviano 
de Oceanía, el cual está ahora debajo del Océano Pacífico.

Remanentes de este hundido continente se pueden encontrar desde Cuba hasta Hawai, y son 
repetidamente confundidos con Atlántida. Atlántida es también creído que está donde está ahora el 
Antártico. Esto tampoco es correcto. El Antártico es un remanente de uno de los cinco continentes 
perdidos (Apalachia, Fennoscandia, Beringia, Tyrhennia y Oceanía). Estaba probablemente bajo el 
control de los Atlantes, como lo estaba la mayor parte del planeta, siendo uno de sus epicentros más 
importantes. Esto podría explicar porqué los Nazis, por ejemplo, estaban interesados en sus 
secretos.

Los descendientes de los "Hijos" (quienes por ahora llamaremos los "Adeptos de la Rosa") están 
dotados con magníficos intelectos y habilidades creativas, y están constantemente repeliendo las 
estrategias beligerantes de sus archi-enemigos.

Mantienen sus identidades encubiertas, pero han estado tratando (en una interminable variedad de 
maneras) de despertar a sus menos conscientes compañeros humanos, y re-balancear las energías 
etéricas del planeta.
(Ver Horizonte Perdido con Ronald Coleman).

Recuerden, que cada persona viva es Homo Atlantis, poseyendo ambos ADN, alienígena puro y 
humano puro. Sin embargo, los niños nacen todo el tiempo, que tienen fuerte ADN de los 
Lemurianos. Las propensiones y sensibilidades están entonces pronunciadas en ellos. En la 
tradición de sus ancestros, ellos continúan siendo los grandes poetas, artistas, músicos, filósofos, 
arquitectos, productores de películas y maestros religiosos que adornan nuestro mundo. Algunos 
viven por largo tiempo y son prósperos, mientras que otros mueren jóvenes.

Algunos conducen taxis y deambulan en las calles. Otros bailan, mientras que otros curan, algunos 
oran mientras otros cuentan chistes. Algunos tienen largos cabellos y tatuajes, algunos se pudren en 
cárceles, y otros plantan jardines. Algunos cambian la frecuencia atómica del universo con sus 
canciones, mientras que otros crean música para hacer que los ángeles se detengan a escucharlos.

Algunos enseñan los grandes misterios con palabras, otros enseñan con sus ojos: La marca de un 
hombre inmadura es que quiere morir noblemente por una causa, mientras que la marca de un 
hombre maduro es que el quiere vivir humildemente para uno.
(William Stekel)



Un hombre cósmicamente sano viviendo calladamente en sociedad, vale más que millones que 
gritan por reformas.
(Vernon Howard)

Es más fácil que tome instrucción de los constructores del templo de Luxor que de los creadores del 
NAPALM.
(Anthony West)

Estamos aquí para aprender a amarnos unos a otros. Yo no se para que están los otros aquí.
(W. H. Auden)

Los altos sacerdotes y sacerdotisas dentro de los "Adeptos a la Rosa" han monitoreado (desde los 
días pre-diluvianos) de cerca y han contrarestado a las maquinaciones de sus oponentes. En el siglo 
dieciséis, ellos sintieron el "colosal rasgón" en las dimensiones etéreas y estaban preocupados que 
sus primos adversarios hayan cometido un hecho tan deplorable y prohibido.

Sabían que las consecuencias de la comunión necromántica con entidades pan-dimensionales podría 
ser incalculable y vieron venir mucha tribulación. Ellos realizaron que había que tomar medidas 
extraordinarias si había de evitarse el desastre de proporciones cósmicas.

Los Adeptos llamaban a sus líderes desde todas partes del planeta y llevaron a cabo concilios. Ellos 
finalmente llegaron a la conclusión que para rebalancear la energía, debía ser abierto otro portal 
celestial. Así, se hizo necesario entrar en diálogo con los Maestros Ascendidos. Los "Adeptos de la 
Rosa" realizaron que sin la ayuda de tales inteligencia, no habían esperanzas. El portal fue 
exitosamente abierto y los Maestros Ascendidos pudieron dar información clave. Estas inteligencias 
místicas y sobrenaturales no están sujetas a las leyes temporales y espaciales. Como resultado, 
saben más y pueden ver hacia adelante más que cualquier mortal.

Ellos no remedian el problema para nosotros, sino que, por el contrario, retransmiten instrucciones 
en potencia, dejando a los recipientes humanos traducirlas a acción en su dimensión temporal y 
espacial.

El universo es una super-computadora que interactúa con, no códigos binarios, sino que la 
imaginación.
(Autor)

La apertura de este portal obviamente no fue un acontecimiento negativo, en vez de eso fue uno que 
contrarrestó. Sus dinámicas son similares y no obstante diferentes de aquellas experimentadas por 
los hijos de los Nefilim.
(Vea He-Man ? Amos del Universo.)

Las comunicaciones de tales Arcontes son voluminosas y veladas. Ellas, también, son relativamente 
imposible de lograr. Los sacrificios también son requeridos, pero no de la clase impuesta a los hijos 
de los Nefilim. Se necesitan recursos particulares, y también, del ritual, han consecuencias en todo 
el mundo.

Seguimos buscando para finalmente divulgar algunos de los puntos más prominentes comunicados 
a los "Adeptos a la Rosa". Los Adeptos dejan que se entienda que los Nefilim no pueden ser 
luchados en combate directo o con energía que sea recíproca a sus propias naturalezas o 
maquinaciones.



La llegada de los Nefilim al soberano planeta Tierra debe ser comparada a una infección biológica. 
Era (y es) nada más que la infección de un parásito, un virus, en un organismo anfitrión normal y 
saludable. El parásito no tiene vida propia, y por lo tanto, no tiene energía que no se derive de su 
anfitrión. El virus actúa lentamente y penetra la célula, pero solo cuando el sistema inmune del 
anfitrión está funcionando mal. El patógeno no puede ser quitado alopáticamente, lo cual (como lo 
detallamos anteriormente) es la fútil táctica intentada por aquellos que están bajo la influencia 
cautivante de los Amos.

El patógeno ofensor no se quita con cirugía radical o esperando períodos donde la esperanza es que 
cambiará su carácter.

El éxito de erradicar el virus es totalmente contingente sobre el paciente, actuando en concordancia 
con el consejo de cualquier médico homeópata. Esto es lo que les dijeron a los "Adeptos a la Rosa", 
los Maestros Ascendidos.

Los chamanes sabía que en un cuerpo vivo, una sola cortada, herida, infección o incluso un cáncer 
no deberá causar fatalidad. Esta contingencia ocurre solo cuando la inmunidad del organismo está 
tan agotada que no puede resistir. Los chamanes dentro de esas tribus condujeron sus rituales 
antiguos y danzas exactamente en los correctos tiempos siderales y en las ubicaciones geománticas 
correctas en la Rejilla de la Tierra, y haciendo esto han logrado plantear hace tiempo una amenaza a 
sus Némesis patogénicos.

Los Nefilim serán erradicados rápida y permanentemente solo si el mismo "sistema inmune" del 
planeta Tierra está funcionando al 100 por ciento. Sabiendo que esto es cierto, los descendientes de 
los Nefilim, desde el tiempo de los Tudors, se propusieron a matar a la gente indígena que se 
encuentran y los asesinan en masas.

Por lo tanto, el genocidio obligatorio atendió sus actos de conquista y colonización.

La guerra y el genocidio fueron, y todavía son, las medidas de precaución para mantener una baja 
inmunidad biosférica y hacer que las condiciones sean favorables para ellos.
(Vea Koyaaniszatse y los Lobos con Albert Finney).

Ciertamente podría llegar como un shock para la mayoría de las personas realizar que la Tierra es 
una entidad viva. Como ha sido probado incluso científicamente, ella, de hecho, está viva, y tiene 
más de una vida de lo que la mayoría de nosotros podamos alguna vez conocer o experimentar. Ella 
es inteligente y sabe exactamente lo que necesita para su bienestar. Ella ha estado cuidándose a ella 
misma por algún tiempo. Ella sabe que cuando es infectada o envenenada, y sabe como efectuar 
precauciones. La Tierra ha sido retardada en su regeneración holística, porque sus "células blancas" 
fueron penetradas, y el parasito pudo invadir. Ahora ha llegado el tiempo para cambiar.

¿Qué significa ser parte de los "linfáticos" de un planeta?

Por supuesto que se necesitan más que solamente responsabilidades físicas. Nuestro deber a nuestro 
extendido cuerpo comprende muchos niveles. Los individuos no son idénticos en apariencia o 
carácter. Cada "célula" humana tiene una tarea diferente, para lo cual están perfectamente 
adecuados.

Cuando el humano no está haciendo su trabajo, ellos, así como la Tierra en donde viven, están 
también en un estado de deficiencia. La sanación falla en ocurrir, porque es mucho más fácil dañar 
a otro que curarse uno mismo.
(Vernon Howard)



Nos han condicionado a creer en el culto de la personalidad a tal grado que ya no realizamos 
ninguno de los detalles de nuestros deberes "chamánicos" hacia la Tierra Viva. En tiempos 
prehistóricos e incluso en los pre-Industriales, la situación fue muy diferente. Los "Hijos de las 
Serpientes" sabían que la Tierra es un oráculo vital e inteligente, y conocían su lenguaje. Este ellos 
se lo enseñaron a sus descendientes y a la Raza Adámica.

Por milenios, los cultos de las sacerdotisas mantuvieron el conocimiento de la flora y fauna y de las 
hierbas y la curación.

Bajo la Orden Dominicana y la Inquisición, ellos fueron traídos a pagar por sus herejías, aunque los 
crímenes en contra de ellos, de esta fuente, eran solo una parte de lo que habarían tenido que 
aguantar.

San Jorge y el Dragón por Paolo Uccello

Todo el cuento del deber que tiene del ser humano de proteger a la Madre Tierra de fuerzas 
patogénicas es encapsulado bellamente en la pintura de Paolo Ucello de San Jorge y le Dragón 
(1455 ? 1460). A través del tiempo, muchos artistas han retratado para la posteridad los temas de 
una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el alienígena y el humano, y la relación vital del 
hombre con la naturaleza.

Las piezas apocalípticas de Albrecht Durer (uno de los "Hijos de las Serpientes") han sido mal 
interpretados como meras representaciones de los miedos comunes de su propio tiempo. No 
obstante, no son solo bosquejos miópicos de acontecimientos de su propia época. Durar y otros 
artistas que trataron temas canónicos tenían la "visión remota", profetizaban, advertían y revelaban.

Sus alegorías icónicas tratan con meta-temas sin edad, de los cuales los promedios critican y 
también sus admiradores no están conscientes. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Durer; La 
lucha de San Miguel con el Dragón; Caballeros, Muerte y el Diablo; y Melancolía debería ser leído 
como pronósticos, como portentos de las cosas por venir.



Albrecht Durer ? Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis

Artistas y ministros de tiempos más recientes también han tenido el mismo macro-tema en sus 
creaciones, aunque pocos son conscientes de ello ... consideren las líneas finales de la canción 
"Escalerea el Cielo", por Led Zeppelin, y luego porqué millones resuenan con esta y otras piezas 
magistrales sin saber conscientemente porqué. (Ver Apéndice A.)

Y mientras corremos hacia la carretera
Nuestras sombras más altas que nuestras almas
Por allí camina una Dama que todos conocemos
Quien alumbra una luz Blanca y quiere mostrar
Cómo todo todavía se convierte en oro
Y si escuchas con mucha atención
Llegará por fin a ti la melodía
Cuando todo es uno y uno es todo
(De Escalera al Cielo ? Jimmy Page y Robert Plant)

La Vida fue sustituida con un estilo de vida, la competencia fue medida en el hacer más bien que en 
el ser. Leyes, reglas, relojes, calendarios y dinero hicieron su aparición. Puesto que la dinámicas de 



tal vida no eran familiares y eran incongruentes con la esencia de la humanidad, hubo que fundar 
escuelas para que nos enseñaran cómo adaptarnos y conformarnos.
(Ver Los Trípodes de Juan Christopher).

Y el Señor dijo, Vean, la gente está unida, y todos tienen un solo lenguaje; y esto comenzaron a 
hacer, y nada les detendrá de hacer lo que tienen en sus mentes hacer... Vamos, vamos hacia abajo, 
y por ello confundiremos su lenguaje para que no puedan entender lo que habla el otro.
(Génesis 11)

La conexión del Homo Sapiens con la Madre Tierra se estira hacia atrás millones de años antes de 
la visita de los Nefilim. Se volvió ocluso solo en la época post-diluviana , cuando la mayoría de 
humanos eran encarcelados en ciudades y fueron gradualmente desconectados de la tierra y de los 
elementos. La artificial y relativamente compleja existencia facilitó que los sentidos sutiles fuesen 
marcadamente corrompidos.

Las religiones proporcionaron imitaciones por lo que fue quitado y perdido.

Los cristianos resolvieron encontrar feo y malo al mundo, e hicieron al mundo feo y malo.
(Fredrick Nietzsche)

Como la Tierra en su estado primitivo no está adecuada para nuestra expansión, el hombre debe de 
encadenarse para satisfacer el destino humano.
(Jean Vorst, Curador dle Museoof Francés de Historia Natural)

El libido del hombre urbano fue dirigido y alineado con los impulsos de la persona, y su 
pensamiento se volvió atomístico y linear en vez de holotrópico y sinergístico. Esta vida artificial 
comenzó en un relativamente corto período de tiempo. Con la llegada de las religiones monoteístas 
post-diluvianas, el surgimiento de las filosofías androcéntricas y la decadencia de los primordiales, 
equitativos y egocéntricos cultos Lunares y Estelares, el Homo Atlantis fue expulsado del paraíso, 
fuera del Edén.

Privado de su conexión umbilical a la Madre Tierra, el hombre tomó su primer paso en la calle 
hacia el olvido.

Quizás nunca comprenderemos enteramente el misterio de aquella mutación original de igualdad 
hasta el estado de sociedad. Ciertamente ninguna explicación promedio es adecuada.
(David Watson, Patología de la Civilización)

... No hay evidencia ni de cuentas etnográficas o excavaciones arqueológicas para sugerir que las 
tasas de traumas accidentales o violencia interpersonal declinaron sustancialmente con la adopción 
de formas más civilizadas de organización política. De hecho, alguna evidencia de sitios 
arqueológicos y de fuentes históricas sugiere lo contrario...
(Mark Nathan Cohen, Salud y el Surgimiento de la Civilización, 1989)

Con la agricultura usualmente viene la división del trabajo, una incrementada desigualdad sexual y 
el comienzo de una jerarquía social. Sacerdotes, reyes y la guerra impersonal organizada, todo 
parece venir junto en un solo paquete.
(Contra la Civilización, p. 102).

Di lo que quieras acerca de tales sociedades tribales, el registro muestra que eran (y en algunos 
lugares todavía son) unidades de cohesión y hermandad, de armonía y regularidad, desprovisto en 
gran parte de crimen y adicción, o anomia o suicidio, con comparativamente pocas necesidades, y 



aquellas satisfechas con un mínimo de servidumbre, poniendo adentro un promedio de quizás cuatro 
horas al día por personas en tareas de cazar y recolectar y cultivar, el resto del tiempo dedicado a la 
canción y la danza, el ritual y el sexo, y comer, historias y juegos... No, ellos no tenían el poder de 
quinientos criados a un chasquido de los dedos, o la vuelta de una llave, pero entonces ellos no 
tenían bombas atómicas o campos de muerte, desechos tóxicos, atascos de tráfico, explotación de 
minería, crimen organizado, psico-cirugía, propaganda, desempleo o genocidio.
(Kirkpatrick Sale, Rebeldes Contre el Futuro)

Porqué un estilo de vida ha sido tan exitoso durante decenas de miles de años, dando paso a otro tan 
diferente. La cacería moderna de la gente, aunque viviendo la mayor parte en áreas marginales, 
frecuentemente están mejor alimentados y siempre más libres que sus vecinos agrarios... Las 
personas agrarias no solo deben trabajar mucho más duramente para su sustento, sino que están 
mucho más precariamente equilibrados con relación a su ambiente, puesto que ellos han 
sustancialmente alterado la ecología natural de sus alrededores.
(Dexter Perkins y Patricia Daley)

La gente civilizada creen que tienen una obligación de hacer subir a la gente primitiva y 
subdesarrollada a su nivel. Civilización, que se trata de auto-destrucción, piensa de sí misma como 
la cultura superior que tiene las respuestas para toda la gente del mundo... . El adicto, 
verdaderamente, es una persona que es emocionalmente dependiente de cosas: televisión, 
sustancias, rutinas personales, otras personas, ideologías mentales, total inmersión en alguna causa 
o trabajo. Si el objeto de dependencia es movido, los adictos experimentarán inseguridad, 
incomodidad, desesperación, los síntomas del retiro.
(William H. Koettke, El Imperio Final)

Nosotros reproducimos catástrofe porque nosotros mismos estamos traumatizados ? tanto como 
especie como en individualidad, comenzando en el nacimiento. Por estar heridos, hemos construido 
defensas psíquicas contra la realidad, y nos hemos vuelto tan cortados de la participación directa en 
el salvajismo multidimensional en el cual estamos embebidos que todo lo que podemos hacer es 
navegar nuestro camino con cuidado a través de un mundo sustituto cotidiano humano diseñado de 
símbolos ? un mundo de dólares, minutos, números, imágenes y palabras que están constantemente 
siendo manipuladas para sacar el mejor beneficio posible de cada circunstancia concebible. El 
cuerpo y el espíritu, ambos se rebelan.
(David Watson, La Patología de la Civilización)

¿Qué importa si uno es libre o esclavo en esta valle de lágrimas? Lo esencial es poder llegar al cielo 
y la resignación es uno o más medios hacia eso. ... La Cristiandad predica solo servidumbre y 
dependencia. Su espíritu es tan favorable a la tiranía que la tiranía siempre lo explota. Los 
verdaderos cristianos están diseñados para ser esclavos, ellos lo saben, y no están preocupados por 
ello: esta corta vida es tan sin importancia a sus ojos.
(Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social, 4.8).

Nuestra presente servidumbre se debe l asentimiento de nuestros ancestros post-diluvianos, quienes, 
después de los horrendos cataclismos terrestres y celestiales que experimentaron o escucharon, no 
tenían otra opción más que ceder al Nuevo Orden Mundial de sus tiempos.

Por el invencible poder de la tradicional servidumbre, la inercia de la mente general, realzada por la 
culpabilidad de la ignorancia, las masas se han deslizado bajo la fuerza de una victimización que es 
lastimera y trágica. Las fuerzas de la religión han ejercido así su mando sobre un inmenso segmento 
de la humanidad, y virtualmente han provisto a las masas con sus ideas convencionales y conceptos, 
en cuanto al significado de la dura prueba del mundo.
(Alvin Boyd Kuhn, Últimato Canon de Conocimiento)



El pensamiento religioso se ha separado a sí mismo de la naturaleza, y busca en las ilimitables áreas 
de sensación, pensamiento y se preguntan que entendimientos pueden producir estos. Sin guías, 
inspecciones, pistas o inteligencia competente para reconocer la verdad, la imaginación conjura 
demasiado fácilmente la desobediencia, las extravagantes y extrañas sumisiones en cuanto a la 
presencia e intervención de fuerzas que no son naturalmente funcionales... la religión no es el reino 
del conocimiento, o incluso del pensamiento, sino puramente creencia para las masas.
(Alvin Boyd Kuhn, El Último Canon del Conocimiento)

Todo este caos en el área religiosa fue atendido, acentuado, si es que no grandemente inspirado por, 
uno de los fenómenos más asombrosos en la historia de la raza. Esto fue ? y es ? la presencia, poder 
e influencia de ? un Libro.
(Ibid)

Fui al Jardín del Amor,
Y vi lo que nunca había visto
Una Capilla fue construida en medio
Donde yo solía jugar en lo verde.
Y las puertas de esta Capilla estaban cerradas,
Y estaba escrito sobre la puerta ?Y tu no debes?
por lo cual me regresé al Jardín del Amor
Que tantas dulces flores daba.
Y vi que estaba lleno con tumbas,
Y piedras de tumbas donde debían estar las flores,
Y sacerdotes en capas negras caminaban sus rondas,
Atando con zarzas mis alegrías y deseos.
(del Jardín del Amor por William Blake)

Afortunadamente, no todas las civilizaciones fueron fundadas sobre el patrón Atlante. Las personas 
indígenas de mente egocéntrica del mundo, descendientes de los Lemurianos, nunca olvidaron sus 
deberes chamánicos, como es revelado en sus trabajos y palabras, y en la manera en la cual ellos 
existían. Los indios nativo americanos, los aborígenes, los druidas, los sacerdotes faraónicos y las 
sociedades matriarcales, todas atendieron sus deberes soberanos.

Eran cuidadores y protectores, y ellos codificaron en sus rituales y ceremonias las armonías y 
entonaciones vibratorias que resonaban con el merkaba del planeta.

Los "Hijos de las Serpientes" y sus guardianes adámicos propagaron y diseminaron su abundancia 
de conocimiento. Ellos crearon sus propias naciones e infundieron su influencia sobre las personas 
y naciones. Los filamentos de su progenie fueron muy responsables de las altas culturas de Egipto y 
también, hasta cierto grado, de la temprana Grecia (es decir. Etruscos y Myceneos).

En todos los casos donde surgió esta influencia particular, fue notable un regreso a la naturaleza y 
una adoración a la misma. Para los lemurianos y su progenie, no hubo ni han separación entre el 
microcosmo y el macrocosmo. La materia es energía, en conciencia.

Esto es porqué puede haber una simpatía entre las energías físicas y psíquicas.

La Tierra y yo somos una sola mente.
(Jefe Josefo del Nez Perce)



Ya sea que yo viva o muera, Yo soy Osiris, Yo entro y reaparezco a través vuestro, Yo me 
descompongo en vosotros, yo crezco en vosotros, caigo en vosotros, Caigo de lado. Los dioses 
están viviendo en mi, ya que yo vivo y crezco en el grano que sostiene a los Honrados. Yo cubro la 
tierra, ya sea si vivo o muero, yo soy Cebada, no estoy destruido. He entrado el Orden, Confío en el 
Orden, me vuelvo Maestro del Orden, Emerjo en el Orden, Hago mi forma distinta, Yo soy el Señor 
del Dhennet (granero de Memphis). He entrado en el Orden, he alcanzado sus límites. . .
(Texto Egipcio de una tumba 330)

Si volvemos al antiguo Egipto, aprendemos... que la conciencia religiosa de la temprana civilización 
egipcia fue saturado con el aura e influencia de la naturaleza.
(Alvin Boyd Kuhn)

En todos sus trabajos [los antiguos] procedió en principios definidos de bienestar y en maneras 
derivadas de la Verdad de la Naturaleza. Así, ellos alcanzaron la perfección, aprobando solo 
aquellas cosas que, si eran desafiadas, podían ser explicadas en los terrenos de la verdad.
(Vitruvius, 1er Siglo AC, arquitecto romano, ingeniero, escritor)

Así, Dios nunca deberá ser adorado bajo techos, solo la bóveda celeste, y preferiblemente entre los 
árboles. Los templos son arboledas. El aire como espíritu, naturalmente sostiene las almas de los 
hombres entre las encarnaciones.
(Ross Nichols, Alto Druida de Inglaterra)

El mundo moderno no es en absoluto reconocido del espléndido logro de las antiguas civilizaciones, 
por lo menos de dos tierras, es decir, Egipto y Grecia, relacionando sus mentes al orden de la 
naturaleza, que su vida en general floración de un estado de salud y bienestar que raramente ha sido 
igualado en la historia del mundo, desde entonces.

La historia divulga que la vida diaria del ciudadano egipcio era una vivida en cercana e íntima 
relación con la vida de la naturaleza. Nadie puede estudiar la vida del pueblo griego de hace dos o 
tres milenios, sin reconocer la tremenda parte de lo que ellos llamaban physis, o naturaleza, jugada 
en su modo de vida, tanto a nivel físico como intelectual.

Su filosofía, la cual todavía es considerada como el apogeo del logro humano en ese campo, fue 
sólidamente basada en las fundaciones de todo lo conceptualmente encontrado en el orden del 
mundo natural. El hombre y el significado de su vida no eran vistos como separados del mundo 
material, sino de una naturaleza emparentada con ella y en sus más altos rangos una florescencia de 
ella.
(Alvin Boyd Kuhn, El Último Canon del Conocimiento)

Si uno está en verdadera conexión con la naturaleza, sigue que allí no han dicotomía de género. Las 
mujeres no solo son tratadas como iguales, sino son consideradas como agentes vivos (incluso 
portales) de los misterios de la naturaleza y el ser. La misma palabra misterio viene de "mesta", 
significando "mujer" en egipcio.

El erudito Max Muller escribió:

Ningún pueblo antiguo ni moderno le ha dado a la mujer tal alto estatus legal como lo hicieron los 
habitantes del Valle del Nilo. A las mujeres egipcias se les confiaba con la civilización. La mujer 
(princesa), y no el varón, era la heredera legal del trono, y el hombre que ella escogiera para casares 
se convertiría en el Faraón gobernante.
(Moustapha Gadalla, Engaños Históricos)



... y el reino se volvió muerto y desierto, porque perdieron las voces de los pozos y de las damiselas 
que estaban en el.
(El Elucidation)

Como las civilizaciones se corrompieron por la infusión de elementos extraños e influencias, la 
conexión y el respeto por la naturaleza y, por esa razón la mujer fue drásticamente rebajada. La 
actual desconexión del hombre de la Tierra y de la naturaleza surge desde su identificación 
subconsciente con sus amos extraterrestres y sus insinuaciones de milenios de antigüedad.

Dos-mil años de Cristiandad ha adoctrinado al mundo con sus perniciosas falacias respecto a la 
divinidad del ambiente de la naturaleza.

Esta ideología persiste a pesar de los valientes intentos de los grandes sabios y adeptos. Desde 
Lucrecio, Plotinio, Shakespeare, Blake, Rousseau, Spinoza, Schelling, Coleridge, Wordsworth, 
Shelley, Swami Aurobindo, y una hueste de otros, tenemos vehementes demostraciones prometeas 
contra la necedad e impiedad del hombre, contra la evitación ignominiosa de lo orgánico de la 
humanidad.

Sus apasionadas suplicas para la restitución y reverencia han sido, en gran parte, desatendidas.

Es un pecado suponer que la Naturaleza, dotada con fertilidad perenne por el Creador del Universo, 
sea afectada por la esterilidad, como si con alguna enfermedad, y le causa malestar a un hombre de 
buen juicio creer que la Tierra, a quien le fue asignada una eterna juventud divina y duradera, y que 
es llamada la madre común de todas las cosas, y está destinada a llevarles adelante continuamente, 
se haya vuelto vieja de modo mortal.

Y, además, yo no creo que tales desgracias vengan sobre nosotros como resultado de la furia de los 
elementos, sino más bien por nuestra propia culpa, para la materia de la agricultura, la cual todo lo 
mejor de nuestros ancestros la han tratado con el mejor de los cuidados, nosotros la hemos 
entregado el excedente de todo lo peor de nuestros esclavos, como a un hombre colgado por castigo.
(Columella, De Agricultura)

Este universo es un complejo efectivo organizado, todo comprensivo, exhibiendo una inescrutable 
sabiduría. ¿Cómo, entonces, puede alguien decir que no es una imagen clara, bellamente formada, 
de las verdades intelectuales? Nadie viendo la belleza prodigada en el mundo del sentido . . . podría 
ser tan embotado para no dejarse agarrar por todo esto para recolección y con temor reverente...

Tal cosa no podría haber podido ni penetrar a este mundo ni tener ninguna visión de eso otro. 
Debemos reconocer que incluso en el mundo del sentido, hay cosas de una belleza comparable a 
aquella de lo celestial, lo cual nos llena de veneración para su Creador y nos convence de su origen 
en las formas divinas, que muestran cuan inefable es la belleza de lo Supremo.
(Plotinus)

Me siento en un indescriptible éxtasis y delirio en derretirme dentro del sistema de seres, 
identificándome a mi mismo con el todo de la naturaleza.
(Jean Jacques Rousseau)

Todo en la tierra es un flujo continuo ? nada permanece constante o fijo. Nuestras ataduras a las 
cosas externas pasan y cambian, al cambiar las cosas. Pero hay un estado donde las almas 
encuentran un asiento lo suficientemente sólido para descansar y recolectar con todo su ser, sin 
necesidad de recordar el pasado o de presionar el futuro: un estado en donde el tiempo no es nada, 



donde el presente dura para siempre, sin marca de duración o rastro de sucesión, un estado donde no 
hay sensación de privación o gozo, placer o dolor, deseo o miedo ? solo aquel de nuestra simple 
existencia, la cual llena enteramente nuestra alma...

¿Que es eso que uno está gozoso en tal situación? Nada exterior para uno mismo, nada pero uno 
mismo con la propia existencia. Mientras este estado dura uno es auto-suficiente como Dios.
(Jean Jacques Rousseau)

El sistema de la naturaleza es al mismo tiempo el sistema de nuestra mente. La naturaleza es la 
mente de Dios hecha visible, y mente es naturaleza hecha invisible.
(Schelling, Filosofía de la Naturaleza).

Usando el ejemplo de David y Goliath, el autor Guylaine Lanctot (La Mafia Médica - The Medical 
Mafia) aborda la pregunta de la victoria exitosa sobre la adversidad. Su analogía aplica 
perfectamente a nuestra tesis presente.

David, escribe, destruyó a su monstruoso enemigo porque el hizo cuatro cosas importantes: 
Identificó a su enemigo, se sobrepuso a su miedo, encontró una parte débil y usó una sola arma.

Debería estar claro ahora que clase de conciencia y conducta se precipitará en el cuarto resultado 
mencionado en este capítulo. El resultado pidió un remedio que es relativamente no-violento, 
atractivo a toda la gente de cualquier clase o cultura, y garantizado a ser cien por ciento exitoso.

La respuesta es que nosotros, los actuales ocupantes del planeta, hacemos un regreso consciente a la 
tierra (Tierra) y comenzamos de nuevo a aplicar los rituales preservados por las tradiciones 
chamánicas de nuestras razas individuales. Haciendo esto, fortalecemos el "sistema inmune" de la 
biosfera, el cual, entonces, le permite a la Tierra (en su propia manera misteriosa) destruir o repeler 
la presencia ofensora. Así, los patógenos infectándola se erradican de manera sana, saludable y 
permanente.

Cuando despierten los durmientes y hagan un regreso a la Tierra, un gran círculo de tiempo se 
cierra. Hombres y mujeres regresan a los humanos, opuestos a los alienígenas, dentro de ellos 
mismos, convirtiéndose en su propio sacerdote y sacerdotisa.

La separación entre el microcosmo y el macrocosmo se va para siempre, como una sombra en la 
arquitectura de una pesadilla, y comienza el verdadero Renacimiento para la Humanidad.

Yo saludo a la luz dentro de tus ojos en donde todo el Universo mora. Porque cuando se está al 
centro dentro de uno mismo y yo dentro de mi, seremos como uno.
(Crazy Horse, Chamán y Jefe de los Sioux Lakota)

Soy una ola del mar, soy un murmullo de las olas, yo un macho de los siete cuernos, soy un ancho 
lago en la planicie, soy un viento en las profundas aguas, soy una brillante lágrima en el sol, soy un 
halcón sobre las rocas, soy la más clara de las plantas, soy una lanza emprendiendo batalla, soy un 
salmón en el cardumen, soy un jabalí de valor, soy una colina de poesía, soy la obra del artífice, soy 
una palabra de ciencia, soy un dios que crea en la cabeza, el fuego.

Quien si no yo sabe el secreto de los burdos dólmenes? ¿Quien ilumina la asamblea en la montaña, 
si no yo? ¿Quién si no y o les digo las edades de la luna? ¿Quién sino yo les muestro el lugar de 
descanso del sol?
(Canción del Amerindio, Bardo de la Prehistórica Irlanda)




