Capítulo 1 "Los Dragones del Edén"

La información publicada es parte de un libro que he escrito hace
años. Tiene que ver con la verdadera historia humana, y no la que
se ha transmitido a través de los "canales oficiales de la cultura".
Esto nos permitirá tener una óptica más grande del propósito de
Dios, así de que como se han manipulado los asuntos humanos
por parte de las fuerzas oscuras que dominan la Tierra.
El Padre Universal, La Gran Causa-Centro-Primera de todas las
cosas y todos los seres procede a proyectar la sombra de la
realidad espiritual: el universo material. Lo hace a través de
Miguel, su gran hijo, quién es el Obrero Maestro de todo el
Universo. Después de crear el universo espiritual y a sus criaturas,
se decide hacer una proyección o "sombra" de éste: el universo
material. Y todo lo hace por Amor supremo. Durante millones de

años Miguel realiza la creación de innumerables mundos.

Algún día, de forma gradual y delicada, la humanidad restaurada
se irá enterando de esa aventura suprema, y de las historias
particulares de otros mundos y sistemas.
.
Se designan a seres espirituales para que colaboren en estas
asignaciones. En la inmensa cadena de seres espirituales, se
designa a un Querubín como gobernador o príncipe sobre cada
mundo material. Un séquito de ángeles estarán bajo las órdenes de
cada Querubín. Deberán velar por que las humanidades alcancen
la madurez y llenen sus mundos de seres perfectos que adoren en
unidad a Dios. Unos que otros mundos ya han partido en ese largo
proceso. Los seres de los mundos más antiguos y perfeccionados
ya pueden fraternizar entre sí. Quienes están recién empezando,
primero deben cumplir su propósito de llenar su planeta con seres
justos que adoren a Dios. Antes de eso, está prohibido que
intervengan en la historia y desarrollo de otro mundo.
No es incompatible con el propósito Divino el que existan otros
mundos habitados. No viola nada. Al contrario, hay argumentos
que muestran que es una enorme posibilidad que engrandece el
propósito de Dios. C. T Russell lo explicó bien: “Como Dios no
hizo la tierra en vano, sino para que fuese habitada, este mismo
principio se aplica sin duda a los demás planetas de nuestro
sistema solar, como también a los otros mundos que los

astrónomos nos aseguran que se cuentan por millares” (Foto
Drama de la Creación).
Antes de que inicie la vida en este planeta, durante millones de
años la Tierra es preparada para la habitación del hombre. La
Tierra es un volcán gigante y aún no tiene vida. Luego la Tierra
comienza a "enfriarse" y se solidifica. Posteriormente intervienen
muchas fuerzas espirituales en el diseño controlado de la vida.
Entonces comienzan los días creativos. Durante m

iles de años, y de forma
gradual aparecen las formas de vida que habitan por miles de
años. Los Dinosaurios aparecen en épocas anteriores al hombre y
hay una explosión de formas de vida gigantes. Esto se debe a que
antes, cerca de la Tierra existían 4 lunas (más pequeñas que la
actual) y que influyeron en la genética celular logrando una
explosión de plantas y animales gigantes. Antes de la aparición de
los dinosaurios, una de esas lunas se precipitó en la Tierra, y
quedamos con 3 satélites. La tercera luna cayó causando la
extinción de los dinosaurios y se unió a una gran cadena de
erupciones volcánicas. La dorsal atlántica es una cicatriz enorme
en el mar, y da testimonio de la caída de esta luna en la forma de
un asteroide. Los dinosaurios vivieron por miles de años y
contribuyeron a la reducción brusca de la vegetación y equilibrio
planetario. Luego, los ángeles permitieron su extinción.

Finalmente, después de 6 días creativos (42.000 años), la Tierra
está lista para la aparición del hombre. Ahora existen formas de
vida más adecuadas al tamaño humano, y aunque es posible que
sobreviviera uno que otro dinosaurio, éstos estaban muy lejos del
futuro Jardín de Edén.
En la Tierra, se designa a un Querubín conocido como Lucifer (El
"Resplandeciente" o "Portador de Luz"), a cargo de ésta delicada
misión. El ya tenía una vasta experiencia en los asuntos
administrativos universales y había llevado a cabo el propósito de
Dios para otros mundos. Era un ser de una gran belleza y enorme
inteligencia. Como de costumbre, se le designa un séquito de
ángeles con varias legiones a su cargo. Deben velar por que los
humanos a punto de ser creados, Adán y Eva, junto con su prole,
llenen la tierra de seres perfectos y amorosos que Adoren al Padre
Universal. El Paraíso del Edén debe extenderse a toda la tierra.
Éstos Ángeles son asignados cerca del Jardín de Edén. Debe
establecerse un mundo glorioso para alabanza de Dios.
Los Hijos de Dios gritan en aplauso ante la creación del nuevo
hombre en el siguiente planeta, Tierra (Job 38:4-7).
Entonces Lucifer tiene una fugaz idea que empieza a alimentar en
su mente y corazón. Gesta en su mente la idea de hacer un
proyecto alternativo en la Tierra. Empieza a generar una idea

similar, pero en el fondo distinta, a lo establecido por Dios. Desea
entonces experimentar en la Tierra. Luego madura por un tiempo
que no sabemos, el proyecto de la independencia de los ángeles y
los hombres hacia Dios. Piensa en que los ángeles y los hombres
podrán gobernarse con éxito sin la ayuda de Dios.
Luego ambiciona el tener dominio absoluto sobre los ángeles y
los hombres, e incluso ser adorado. Si en la Tierra logra tener
éxito, podrá extender su proyecto hacia los demás mundos,
cuestionado entonces la soberanía de Jehová sobre el entero
universo, y de esa manera se presentaría como el dios de la
libertad, consiguiendo el apoyo de los otros querubines y uniendo
más mundos a su causa. Lograría su deseo secreto de ser el
gobernante del universo (Isaías 14:12-14). Para ello atacará el
sistema de gobierno establecido, llamándolo fraude, y
argumentará que la autodeterminación e independencia son las
claves de la felicidad. Lucifer está

convencido
realmente de que su proyecto es bueno y su propósito es noble.
Desde su punto de vista, Lucifer cree que Miguel y las otras
Jerarquías de seres espirituales son los Tiranos que obstaculizan el
progreso y la libertad que Dios entregó al hombre. Lucifer declara
que Miguel interfiere en la relación del hombre con Dios. Sabe
que la prohibición del árbol del conocimiento ha sido dada por los
representantes Divinos, y por ende, no está de acuerdo. Como
gobernador del hombre obrará por su propia cuenta y violará la
órden de los Altísimos.
.
Adán y Eva son creados y se les coloca en un hermoso Parque.
Ellos serían los patriarcas de la humanidad. El Edén sería un
Templo en dónde los hijos de Adán recibirían instrucción divina
para extender el jardín por toda la Tierra. En su físico, Adán y
Eva eran más altos que el común de los hombres de épocas
posteriores y eran sumamente hermosos. Tenían una inteligencia

aguda pero a la vez eran como niños. Tenían un futuro
maravilloso ante sí. Si no hubiera existido la rebelión, quizás
ahora estaríamos viajando por el cosmos y deleitándonos en toda
la creación universal. Pero el Querubín administrador quizo
emprender una empresa propia.
Este Querubín consigue que Adán y Eva se unan a él en su
rebelión. Al comer del árbol del conocimiento, proclaman que
ellos decidirán por sí mismos lo que es intrínsecamente bueno y
malo. Él da a entender que el Padre (en el fondo Miguel como
Hijo Creador) es egoísta al privarlos de una misteriosa libertad
escondida para ellos. Declara que realmente él es bueno al dar
libertad y entregar la luz del conocimiento al animar a los hombre
a ser “como Dios” al conocer lo bueno y lo malo. Se proclama
como amigo del hombre y de los ángeles. Ellos lo aclaman como
el “dios de la libertad”. Entonces ponen en entre dicho la
soberanía universal de Dios.
El Padre, su Hijo y los Altísimos, no le quitan la gobernación y
superintendencia original sobre la especie del planeta tierra.
Continúa como príncipe planetario con sus ángeles a su cargo.
Deberán demostrar si sus acusaciones son verdaderas o falsas.
Para ello se necesitará tiempo. Ellos experimentarán con la tierra.
Verán si pueden producir un mundo superior, pero sin la ayuda de
Dios en la parte social y gubernamental. Se verá si el hombre
puede ser feliz en independencia de Dios. Sin embargo, solamente
como están a cargo de la tierra, deberán probar con este planeta.
Tienen prohibido intervenir en otros mundos. La tierra, por orden
de los Altísimos, quedará restringida y confinada a una
cuarentena cósmica y espiritual, quedando aislada del resto del
universo, hasta que se resuelva la cuestión universal. Los
habitantes más antiguos y perfeccionados de otros mundos, solo
podrán acercarse en calidad de observadores discretos, y solo por
espacios de corto tiempo, sin intervenir de manera directa en la
historia humana. Ese proceder, en general, han seguido hasta éste
día. La humanidad, cuando supere su difícil etapa, similar a una

adolescencia, solo podrá conocer en plenitud a sus “hermanos
mayores”.
.
Lucifer es denominado, al momento de la rebelión por las Altas
Jerarquías, como “Satanás” que significa “opositor”, al
enfrentarse a la soberanía de Dios. “Diablo” será otro de sus
apelativos, calificándolo de “mentiroso”. Sin embargo, él
permanece convencido de lo bueno de su proyecto, y de la
libertad a la esclavitud de los “potentados extranjeros”, llamando
así a las Altas Autoridades de la región espiritual. Comenzará un
proyecto alternativo de gobernación, utilizando el mecanismo de
revolución (de mayor rapidez para lograr un objetivo) que la
evolución (proceso más gradual y normal que existe en los otros
mundos). El propósito de los seres espirituales de alto rango,
como en el caso de este querubín, consiste en trabajar por el
desarrollo de una especie, potenciando su progreso social,
espiritual, e incluso genético y biológico, con la idea de producir
un mundo elevado y adulto. Los seres a cargo de éstas tareas se
concentran en la masa humana, en la población, la especie. No
obstante, Satanás desea iniciar un propósito similar, pero más
acelerado y en independencia de los circuitos espirituales
establecidos por el Padre y su Hijo Miguel.
Lucifer desea lograr un mundo de seres perfectos, avanzados en
ciencia y conocimientos, un mundo superior, pero sin la ayuda de
Dios, independiente. Después de lograr que Adán y Eva coman
del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás pretende
llevar a éstos al árbol de la vida. Cómo al comer del árbol del
conocimiento, los humanos se desconectaron de Dios y
empezaron a morir, Lucifer pensó en llevar luego a Adán y Eva a
comer del árbol de la vida. Éste árbol simbolizaba y otorgaba la
capacidad de la vida eterna a quienes lo comiesen. Si Adán y Eva
hubiesen demostrado lealtad, después de cierto tiempo, Dios les
habría revelado la existencia de éste árbol, y les habría dicho que
comiesen de él. Sin embargo, Satanás ya sabía de él, y
arteramente después de hacer que Adán y Eva desobedecieran
quiso llevarlos al árbol de la vida. Si conseguía que comisen del
fruto, ahora serían rebeldes, pero además inmortales. Dios no

podría quitarles la vida, ya que había decretado que quien comiese
del árbol de la vida viviría hasta tiempo indefinido, y Dios no
podría violar su palabra. Lucifer pretendía tener una raza rebelde
del gobierno universal, pero además eterna. Así lograría su
propósito de producir un mundo superior sin Dios, y los humanos
le adorarían por darles la vida eterna.

Jehová Dios y Miguel sabiendo muy bien la situación, actuaron
antes de que Lucifer llevará a la pareja al árbol, y enviaron
rápidamente a dos querubines para contener a los rebeldes. El
hecho de que enviara a dos querubines, y no solo a ángeles,
demuestra el hecho de que Satanás originalmente era un querubín,
y se necesitaban dos seres de su mismo rango para evitar que
llevase a cabo su plan.

El Génesis muestra claramente ésta situación. Los desertores no
pudieron cumplir su objetivo, y la pareja fue expulsada del edén.
Ese maravilloso hogar y parque, quedaría cerrado hasta su
destrucción en la época del diluvio. Era lo justo. Si Satanás quería
hacer las cosas por sí mismo, tenía que utilizar sus propios
elementos, y no sacar ventaja de los arreglos establecidos antes
por Dios. Sin embargo, para los rebeldes aquello significó que
Dios realmente era injusto y un dictador cruel. Lucifer expuso a
los ángeles a su cargo la situación. Les dijo que Los Altísimos
eran unos tiranos y que él, como superintendente del hombre solo
quería hacer comer a los humanos del árbol, cumpliendo algo que
ellos estaban destinados a hacer. Dios, Miguel, y los Altísimos era
crueles al privar al hombre de la vida eterna, y castigarlo por
utilizar su libre albedrío y decidir algo diferente.
.
De esta maneja comenzó a seducir a los ángeles a su cargo. Les
comentó sobre el decreto de la cuarentena sobre la tierra y la
especie. Solo él y algunos de ellos podrían asistir a las asambleas
representando a la tierra. Mientras tanto, los animó a permanecer
con él, y trabajar por el proyecto de bienestar sobre la especie
humana. Aún estaban a cargo de la tierra y podrían ayudar mucho
al hombre si seguían sus instrucciones.

Capítulo 2 "La Isla Paraíso"
En este capítulo nos recrearemos un poco con las maravillas de lo
que fue y pudo ser si la humanidad no hubiera pecado en el
principio de los tiempos.

Sobre el Jardín de Edén
Los jardines del Edén (placer) repartidos en el universo se llaman
así en honor al Parque que representan y se modelan de acuerdo
con la grandeza botánica del mundo en el que están. Estas
moradas jardín usualmente están ubicadas en una sección
apartada de una zona cerca de los trópicos. Son creaciones
maravillosas en un mundo promedio. En la Tierra, el Jardín de
Edén hubiera sido un centro de adoración y expansión del
conocimiento de Dios a los hijos de Adán, un verdadero Templo
Global dedicado a Jehová. El Jardín de Edén habría sido un centro
cultural y funcionado como modelo social de conducta y usanza
planetaria época tras época. Es así como los Adanes y Evas y su
progenie contribuyen a la repentina expansión de la cultura y a la
instrucción espiritual de las razas de sus mundos. En la Tierra,
como sabemos, esto fracasó.
Pensemos en lo que podría significar para nuestro mundo si en
algún lugar del Medio Oriente hubiese un centro mundial de
civilización, una gran universidad planetaria de cultura y
espiritualidad, que haya funcionado ininterrumpidamente durante

6000 años. Más aún, pensemos en cómo la autoridad moral de un
centro tan antiguo se fortalecería por la proximidad del servicio
celestial del Querubín y sus ángeles, cuya guía y enseñanza
acarrean una fuerza acumulativa de 6000 años de influencia
positiva integrada. Es la costumbre la que finalmente disemina los
ideales de Edén a todo el mundo. Y el Paraíso se extiende por
toda la Tierra. Una raza perfecta es amorosa, culta, espiritual y
educada. Esta raza crea una auténtica civilización que está en
armonía con la naturaleza y expande la adoración de Dios por la
Tierra. Con el tiempo, esta raza elevada asume la tarea de
explorar el universo. ¡Y que habría logrado la humanidad con
7000 años de perfección! Cómo sabemos, la tragedia en el Edén
sepultó estos planes.
El Jardín de Edén era un verdadero jardín botánico y un zoológico
natural exquisito. En el jardín existían tres tipos de árboles que
coexisten (Génesis 2:9). Todo tipo de árbol comestible, el árbol
de conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. El árbol
del conocimiento de la ciencia del bien o mal representa escoger
el derecho de decidir por sí mismos lo bueno o malo desde un
posición suprema. Y el árbol de la vida se encontraba en el centro
del Jardín, era un símbolo adecuado de la posibilidad de la vida
eterna a quienes lo comiesen. El Jardín posiblemente fue una Isla,
ya que según algunos comentaristas, la descripción de los ríos que
rodean el Jardín, muestra que este centro cultural y de adoración,
estaba aislado del continente. La descripción del río “que procedía
de Edén”, y que más tarde se dividía en cuatro “cabeceras” y daba
lugar a los ríos llamados Éufrates, Hidequel, Pisón y Guihón.
(Génesis 2:10-14.)
En esas zonas existían minerales preciosos como el oro y ónice.
Seguramente serían utilizados en la construcción de las moradas
de los futuros seres perfectos. Los últimos ríos desaparecieron tras
el Diluvio cuando el Jardín también fue aniquilado por las aguas.
Ahora bien, una especie de “puente” natural conectaba la salida
del Jardín, la Isla Paraíso, al mundo exterior. Esto lo confirma el
registro indica que se colocaron querubines tan solo al Este del
jardín, por donde habían salido Adán y Eva. (Génesis 3:24.)

Sobre Adán y Eva
Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de
elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte
rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La
estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que
habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de
estatura que Adán; no obstante, su forma era noble y plena de
belleza. Es de interés que Eva fue creada de una “costilla” de
Adán. En términos actuales, Eva era biológicamente hablando, el
clon de Adán, pero con un cambio de cromosoma.

Por lo tanto Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el
hombre y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y
entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a
construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y
a traerla al hombre. (Génesis 2:21,22)
Claramente el Ángel representante de Jehová que hizo esta
“operación” escogió a la costilla de Adán por una razón. Además,
este suceso no alteró la estructura genética de Adán, de modo que
afectase al número de costillas de su prole, pues tanto el hombre
como la mujer tienen veinticuatro costillas. Es de interés indicar
aquí que una costilla puede crecer de nuevo, reemplazarse a sí
misma, siempre y cuando no se haya destruido el periostio (la
membrana fibrosa adherida al hueso). Las costillas forman parte
del grupo de huesos en cuya médula se produce la sangre, así que
serían ideales para clonar a Adán, mientras este estuvo en un
sueño profundo que tal vez duró varios días.

Entonces dijo el hombre:“Esto por fin es hueso de mis huesosy
carne de mi carne.
Esta será llamada Mujer,porque del hombre fue tomada esta”
(Génesis 2:23).
Literalmente hablando esto era cierto. Eva no era un ser de otra
especie. Era un clon de Adán pero que tenía un cambio de
cromosoma. La palabra hebrea para “mujer” es ’isch·scháh “y
significa literalmente “una varona”. Tanto Adán y Eva tenían
incorporado todo el material genético de toda la raza humana en
potencia. Ellos eran la “humanidad”.
“Cuando el hombre y la mujer estuvieron cada uno ante la
presencia del otro por primera vez, sintieron una fuerza... la
fuerza de la atracción. Inmediatamente se enamoraron. Aunque
estaban desnudos, sin ropa, este primer hombre y la primera
mujer eran santos. Es decir, eran esplendentes, limpios, puros,
perfectos en cuerpo, mente y corazón. Por esa razón no se sentían
perturbados y podían tener una relación sin inhibiciones con el
Creador de ellos, Dios. Disfrutaban de su relación como de niños
con Él en un lugar limpio y santo. Aquél era un lugar de placer
puro, correctamente llamado el Jardín de Edén o Paraíso de
Placer. Todas las cosas que los rodeaban para afectarlos eran
saludables y buenas. Allí, en pleno funcionamiento, había espíritu
santo, la santa fuerza activa de Dios” (Espíritu Santo).
Sobre el Superintendente (o Príncipe) de la Tierra
Los planes para la diseminación de la raza que adore a Jehová son
preparados por el Príncipe Planetario (superintendente) y su
séquito de ángeles, y ejecutados por Adán y Eva. Y fue aquí
donde los Hijos Materiales (Adán y Eva) se encontraron en gran
desventaja cuando Lucifer ofreció hábil y eficaz oposición a la

misión
Adánica; y este
archirrebelde, mediante una astuta estratagema, le ganó a la pareja
edénica y los hizo caer en una trampa de violación del convenio
como gobernantes y patriarcas visibles de nuestro mundo.
El traicionero Príncipe Planetario triunfó en comprometer a
nuestros Adán y Eva, y los animó a emprender una empresa
similar, pero propia e independiente de Dios.
“En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa
fue tu cobertura: rubí, topacio y jaspe; crisólito, ónice y jade;
zafiro, turquesa y esmeralda; y de oro era la hechura de tus
engastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron
alistadas. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he
colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En
medio de piedras de fuego te paseabas. Estuviste exento de falta
en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló
injusticia en ti”. (Ezequiel 28: 13-15)
Es de interés que la expresión “querubín que cubre” significa
“querubín protector”. Así que en la Biblia se nos dice que este
querubín tenía la misión de proteger, cubrir o velar por la
humanidad, hasta que la Tierra se llenara de seres perfectos. Tal
como comentó J.F Rutherford el que este Querubín "Lucero" se
paseara en "medio de piedras de fuego" significa que Lucifer

había recorrido el espacio interestelar lleno de "bolas o piedras de
fuego", como estrellas y cometas, antes de su asignación. Él tenía
una vasta experiencia en los asuntos del universo.
Esta nueva asignación, ésta “superintendencia” dada sobre la
Tierra fue comentada en el siguiente pasaje bíblico y profético:
Nombra sobre él a alguien inicuo, y que un resistidor (“un
resistidor.” Heb.: wesa·tán; Satán: “el Diablo”) mismo se quede
de pie a su diestra. Cuando se le juzgue, que salga como alguien
inicuo; y que su oración misma llegue a ser un pecado. Resulten
pocos sus días; su puesto de superintendencia tómelo otro.
(Salmos 109: 6-8)
“Ahora se somete a juicio a este mundo; ahora el gobernante
(príncipe) de este mundo será echado fuera” (Juan 12:31)
Ciertamente el querubín protector traicionó el arreglo original de
Dios y su deslealtad ha traído dolor y sufrimientos sin límites a
toda la humanidad. No obstante, pronto su puesto de
superintendencia será entregado al Hijo del Hombre, quién con
sus santos ungidos reemplazarán la administración del Diablo y
los demonios, y en 1000 años lograrán lo que no se realizó en
6000 años. ¡Todo un record que demuestra como la humanidad
será redimida y será exaltada en todo el universo como la obra de
la compasión y Amor supremos!

Capítulo 3 "La Fundación del Mundo"

En varios libros, entre ellos, Liberación, J.F. Rutherford, explicó
claramente que Satanás era el superintendente o gobernador de la
Tierra. Por eso Ezequiel dice que era "El Querubín cubriente" que
"cubría" o velaba por la humanidad. En un periodo de 7 mil años
debía completarse su asignación. La raza y el planeta debia estar
poblados por seres elevados. Pero él escogió un camino
independiente para lograrlo. Esta asignación y autoridad de
gobernador del hombre, en realidad aún no la ha perdido, por eso
sigue siendo "el gobernante del mundo", y mantiene su proyecto
de lograr una civilización próspera pero alejada de Dios. Esto es
vital entenderlo para asi darles un significado a los
acontecimientos actuales. Para entender el final de este drama,
debemos conocer el principio. Este ser Resplandeciente y lleno de
fulgor no se parece en nada a las caricaturas medievales de un ser
con cuernos y cola. Satanás es un Querubín caído de un brillante
esplendor, semejante al fuego y a las piedras preciosas.
Después que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Satanás
calumnió especialmente al Hijo, alegando que era un dictador que
condenaba a muerte a sus criaturas. Cómo se le había dado tiempo
para probar sus acusaciones sobre el éxito de su independencia,
empezó a convencer a los ángeles a su cargo de que ellos

eran los buenos, y Miguel y Gabriel
junto a los demás ángeles eran los tiranos que castigaban a la
humanidad por escoger la libertad.
Ya que Satanás era el supervisor espiritual del Jardín de Edén,
tuvo la idea de utilizar a una "serpiente" como portavoz. Esto no
fué un simbolismo. Fué real. No sabemos si la serpeinte fué un
tipo de especie extinta que tenía patas, o era como las serpientes
actuales. Como dijo Scofield, la serpiente era "uno de los
animales mas inteligentes, bellos y exóticos del Edén". Incluso,
debido a la relación con el "ángel guardián del Edén", las
generaciones futuras llegaron a admirar y venerar a la serpiente.
Esto quedó de manifiesto en el arte de los milenios posteriores.
Ahora bien, es probable que de forma telepática y mental la
serpiente como instrumento visible de Lucifer, se comunicara con
Adán y Eva, ya que éstos animales no tienen cuerdas vocales.
Esto sería de forma similar a cómo el Asna hablaría siglos más
tarde con la ayuda de un ángel, o cómo Jesús siendo perfecto al
igual que Adán podía leer los pensamientos. También los ángeles
que hablaron con Daniel se comunicaron entre sí de esta forma,
ya que uno estaba en el extremo del caudaloso río.
Posteriormente Adán y Eva, tuvieron a Caín, y luego a Abel.
Entonces fué fundado el mundo de la humanidad.

Probablemente en esa fecha desconocida empezó el séptimo
día. Pasarían algunos años hasta que los asuntos tomarán un
vuelco. Satanás, ahora mas degradado y con furia, instó a Caín a
matar a su hermano con la promesa de darle más poder terrenal.
Ésta practica de dar poder a cambio de sangre sería masificada
años más tarde por los seres humanos, y es mantenida en secreto
hasta el día de hoy. Actualmente se hacen sacrificios a los
demonios a cambio de poderes políticos y económicos.
Aunque no podemos asegurarlo en su totalidad, en el libro
llamado "Moisés" se recoje esta interesante posibilidad que creo
que tiene gran lógica:
.
Y el Señor miró con agrado a Abel y su a ofrenda; mas no miró
con agrado a Caín y su a ofrenda. Ahora bien, Satanás sabía esto,
y se alegró. Y Caín se ensañó en gran manera, y decayó su
semblante. Y el Señor le dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado?
¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás
aceptado; y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y
Satanás desea poseerte; y a menos que escuches mis
mandamientos, te entregaré, y será hecho contigo según la
voluntad de él.

.
Y Satanás le dijo a Caín: Júrame por tu garganta, y si lo revelas
morirás; y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios

viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan, de seguro
morirán; y esto para que tu padre no lo sepa; y este día entregaré a
tu hermano Abel en tus manos. Y Satanás juró a Caín que obraría
de acuerdo con sus mandatos. Y todas estas cosas se hicieron en
secreto. Y Caín dijo: Verdaderamente yo soy Mahán, el maestro
de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener
lucro. Por tanto, Caín fue llamado Maestro Mahán, y se gloriaba
de su iniquidad. Y Caín salió al campo y habló con Abel, su

hermano.
Y aconteció que
mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su
hermano, y lo mató.
.
Ya que Dios había rechazado a Caín y a su sacrificio, por tener un
corazón inclinado al mal, Satanás le ofreció poder a cambio de
otro sacrificio...En esa época, y de esa manera consiguió aniquilar
al hijo de Adán, Abel, quién se estaba interesando por aprender
autentica verdad de Dios. Abel podía ser un peligro para los
demás hijos de Adán y desmontar el reino que el Diablo
queria tener en la Tierra. Este ser resplandeciente, pero con un
corazón torcido, comprendió que los seres humanos en su interior
tienen la "chispa" del Padre, y nadie, ni siquiera él, podría
privarlos de ese derecho. No obstante, si podría desviarlos en su
mente y distraerlos hacia otros rumbos, aunque no lo lograría con
todos.

Luego hizo que los descendientes de Caín edificaran la primera
Ciudad. Ya que no podrían contar con el Jardín para centro
gubernamental humano, animó a los descendientes de Caín a
edificar una ciudad. El concepto de ciudad, que se ha mantenido
hasta hoy, es un diseño ideado por Lucifer. En los mundos
normales, no existe. Los habitantes de esos otros mundos
paradisíacos viven distribuidos de formas armónicas por todo su
planeta. No sobrecargan su mundo. Aquí, el que estén muchos
humanos habitando todos juntos unos pocos kilómetros, produce
un desequilibrio tanto para ellos como para el planeta.
De allí los muchos desastres naturales que afectan a las ciudades y
los trastornos mentales de la gente de la ciudad. Sin embargo, el
experimento era nuevo, y Lucifer y sus ángeles pretendía n tener
un mayor control sobre las masas humanas. Como deseaban un
progreso rápido por revolución, sus planes involucraban el
bienestar futuro de la población, no la felicidad de la gente con la
que empezaban a experimentar. Así la ciudad se transformó en un
centro de control, de fabricación de las primeras industrias y artes,
del desarrollo de un mundo incipiente alejado de Dios. Pero en el
fondo, representaba una gran crueldad y esclavitud. El que la
gente hasta el día de hoy viva apretujada en unos pocos metros
cuadrados o hacinada en edificios, aún cuando se le venda a la
población la imagen de una casa hermosa o lujoso apartamento, es
una forma de vida que tienen los esclavos de un sistema que han
echado a andar los seres que solo están interesados en el progreso
de la masa y no en el bien del individuo personal. El diseño de las
cuadras, manzanas, edificios, caminos, templos (o Centros
Comerciales) son conceptos ideados desde la antigüedad por estas
criaturas espirituales que aún mueven los hilos del mundo.

Lamentablemente al nacer como esclavos, solo tenemos que
aprender a sobrevivir en este ambiente hasta el día de la
liberación.Adán y Eva mientras tanto se mantenían un tanto
alejados del tal avance. Llegaron a comprender cuan errada fue su
decisión. La muerte de Abel les hizo meditar. Pensaban en morir
ellos primero antes que sus hijos. Se dieron cuenta que el
derramamiento de sangre sería la mancha de este planeta. Era en
el fondo la sangre de ellos. El precio de su rebelión. Por esto
vivían algo retirados. Sin embargo, sus descendientes aún se
acercaban a pedirles consejo y eran venerados como patriarcas,
aunque vivían lejos de las primeras urbes humanas. Adán se
dedicó a escribir sobre su vida en el Edén y los primeros años de
la historia humana. Lo haría hasta su muerte. Luego, esos escritos
pasarían a Seth, su hijo.
Algunos de estos textos de alguna manera serían recuperados en
el futuro por Noé, y se salvarían a través del diluvio. Servirían de
base para las narraciones de distintas culturas hasta hoy. Moisés
también bebería en las copias de éstos para su compilación del
Génesis.
A la muerte de Adán y Eva, casi a los mil años, sus restos serían
venerados y llevados por sus hijos y descendientes a una ciudad
especial, dándoles la distinción de príncipes de la tierra, los
primeros humanos y patriarcas. Enterrados en un lugar que el día
de hoy todavía existe....... Lucifer y sus ángeles estuvieron de
acuerdo en honrar así a sus primeros aliados.

Capítulo 4 "El Proyecto de los dioses"

"Ya que los hijos de Adan y Eva empezaron a morir, Satanas
penso que seria una buena idea que los angeles se mezclaran con
las mujeres humanas, para asi producir una raza superior y que
retardara los efectos de la muerte"- J. F. Rutherford.
"Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un
anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo
realmente"Y eran en total doscientos los que descendieron sobre
la cima del monte que llamaron "Hermon", porque sobre él habían
jurado y se habían comprometido mutuamente bajo
anatema.Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno
escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a
contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el
corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron
embarazadas de ellos y parieron gigantes"-Libro de Enoc.
Los primeros descendientes de Adán, al estar más cerca de la
perfección, vivían cientos de años terrestres. Pero también habían
otras razones. La Tierra antes del diluvio estaba rodeada por una

serie de anillos electromagnéticos, algunos incluso invisibles.
También habían anillos de una naturaleza desconocida. Éstos
provocaban un efecto sobre las cosas orgánicas de la tierra.
Retardaban su descomposición y envejecimiento. Aquello
afectaba también a los humanos. Ésta razón, añadida a que
estaban cerca de la perfección, era otra causa que prolongaba la
edad de manera considerable para aquellas gentes. Podían
acumular conocimientos y lograr cosas de manera rápida y
extraordinaria. Sin embargo, a pesar de que vivían cientos de
años, éstas gentes empezaban a envejecer y morir. En algunas
partes, empezaron a generarse atrasos, y algunos pueblos y aldeas
cayeron en la barbarie. Este fenómeno de retraso se asemejó a lo
que conocemos como "la edad de piedra". Estas gentes más
agresivas también atacaban a algunas ciudades mas urbanizadas.
Esto demostraba que el plan Lucifernino no estaba funcionado
como originalmente se proponía: Vida eterna y prosperidad para
los humanos. Empezó a generarse una desigualdad social y
cultural. ¿Cómo resolver ésta situación? ¿Cómo evitar que la
especie comenzara a deteriorase, ya que no podían contar con el
acceso al árbol de la vida?
Lucifer planificó entonces un plan arriesgado y ambicioso. Al ver
que los humanos morían, pensó que sería apropiado convencer a
sus ángeles para que se materializaran en la tierra, corporizaran
cuerpos lo más parecidos a los hombres mortales, y pudieran
fraternizar con los humanos. Los animó aconsejándolos a que era
algo bueno y noble el ayudar a los seres humanos, sobre todo en
esta esfera que había sido abandonada por los Altísimos. Solo
ellos estaban con los humanos para ayudarles. La idea era
transmitirles conocimientos para mejorar su calidad de vida y
adelantar su desarrollo de manera espectacular.

Pero Satanás también tenía otras intenciones. El sabía que, de

manera inevitable, la en
señanza y
el contacto de los ángeles materializados con las poblaciones
humanas generaría un interés de ellos en las féminas humanas, y
luego él los animaría a procrear con ellas hijos. En su estado
original espiritual era imposible que los ángeles sintieran
atracción por las mujeres, ya que no tienen sexo ni cerebro físico
(el cerebro material es responsable de la inclinación sexual junto a
los órganos con hormonas) (Lucas 20: 34-36). Estos seres no
conocían aquella experiencia, y solo en cuerpos materiales
pudieron obtenerla. Solo ya materializados podrían sentir
inclinación hacia las hembras y procrear una nueva raza. Esta
cruza sería algo que jamás se había hecho, por que además estaba
prohibido por Dios. Estos hijos serían una mezcla de humanos
con ángeles corporizados, y podrían eventualmente producir una
raza que no muriese. Además sería una raza superior a la humana,
con la inteligencia y fuerza de los ángeles mezclada con la
humanidad de los hombres. Sería una raza fría, calculadora, capaz
y emprendedora. Algo nuevo en el universo. Una nueva creación
que reemplazaría a los hombres que morían. Sin embargo,
realmente era una aberración desde el punto de vista divino.

Y gran parte del séquito de los ángeles se materializaron lo más
parecido a los hombres y se entregaron a la “noble” tarea de
educar y capacitar a los primeros grupos humanos. Estaban
convencidos de su buen proceder y siguieron las sugestiones de su
líder que los hizo pensar mal de los Altísimos y del propio
Miguel, a quién él pintó como realmente el malo de esta historia.
Miguel era un dictador que olvidaba a sus criaturas, llegaron a
pensar éstos ángeles. Estos seres procedían de una alta dimensión
(espiritual) y tenían la capacidad para corporizar cuerpos bajo
ciertas circunstancias especiales y de emergencia, con la debida
autorización del Príncipe Planetario, pero expedida por los
Altísimos. En esta ocasión, tuvieron solo la autorización de
Lucifer, su Príncipe Planetario. Se crearon con una técnica
especial, “cuerpos” (materiales) con plasma vital, lo más parecido
al humano, pero sin sangre. Solo cuerpos de carne y hueso, con
células reproductivas. Éste ADN no estaba dañando y no
produciría envejecimiento en éstos cuerpos.
La apariencia de ellos era la de varones hermosos, de buena y alta
estatura, aunque manteniendo el margen humano, tenían cabellos
rubios y un aspecto nórdico, pero con rasgos feminoides, aunque
teniendo una gran musculatura. El que tuvieran cierta belleza
feminoide se debe a que en su estado original son seres sin sexo,
lo cual indicaría que se materializarían teniendo una mezcla de
ambos sexos, pero con predominio masculino. Esto los hacía
sumamente atractivos para las mujeres de la época, que los

consideraban mucho más hermosos
que los toscos hombres mortales.Vestidos con sus ropajes
inmaculados y brillantes, y bajando a la tierra por los aires
causaron gran impresión en los hombres. Los más primitivos y
atrasados inmediatamente los asociaron con dioses. Ellos
comenzaron a educarlos en técnicas para mejorar la vida de los
pueblos, pero también empezaron a enseñar conocimientos
inmerecidos y prematuros a los humanos. Conocimientos
entregados sin la debida autorización.
Así lo relatan claramente todas las tradiciones derivadas de todos
los pueblos antiguos que nos hablan de los dioses que bajaron a la
tierra para educar a los humanos. Por ejemplo, una de ellas, la
egipcia, nos habla de que los primeros reyes de Egipto no fueron
hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los
dioses descendieron sobre la Tierra, uno de ellos, Ptah, “fue el
encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización,
que lograron ganar terreno a las aguas”. Así también el libro
atribuido a Enoc es claro al decir que ellos comenzaron a
“enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles
sobre las plantas”. Y 'Asael' (uno de los ángeles materializados)
enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de
cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo
listo y en lo que respecta a la plata a repujarla para brazaletes y
otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio

(aborto), el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las
tinturas”, “Shemihaza (otro ángel materializado) enseñó
encantamientos y a cortar raíces ; Hermoni (otro ángel) a romper
hechizos , brujería, magia y habilidades afines; Baraq'el (otro
ángel) los signos de los rayos; Kokab'el (otro ángel) los presagios
de las estrellas; Zeq'el (otro ángel) los de los relámpagos; -'el
enseñó los significados; Ar'taqof (otro ángel) enseñó las señales
de la tierra; Shamsi'el (otro ángel) los presagios del sol; y
Sahari'el (otro ángel) los de la luna, y todos comenzaron a revelar
secretos a sus esposas (humanas)”.
Aquí vemos claramente que estos ángeles materializados
enseñaron grandes conocimientos arquitectónicos, matemáticos,
astrológicos, astronómicos, etc. a los seres humanos, y
especialmente a las mujeres que tomaron por esposas. Una vez
que empezaron a enseñar ciertos conocimientos a los hombres,
pronto se sintieron atraídos por las mujeres y luego las tomaron
por esposas y se les animó a procrear una raza que mejoraría a la
humanidad y que eventualmente la reemplazaría, y esto para ellos
sería un bien para el planeta. También empezaron a revelar otros
conocimientos aún más prohibidos para aquella generación de
humanos. Esto es similar también a la historia americana de
quetzalcoatl que enseña conocimientos a las primeras tribus. Estas
apariciones de dioses se repiten en todas las culturas y muestran el
origen común de éstas: Los ángeles antediluvianos.
El que los ángeles tengan conocimientos superiores al hombre no
debe sorprendernos. La naturaleza de ellos ciertamente les ha
brindado esa ventaja. Como escribió acertadamente el
investigador Luis Eduardo López: “El demonio, como ángel que
es, posee la facultad de penetrar de un solo golpe toda la verdad
de las cosas, sin tener que dividirla en una serie sucesiva de
conclusiones. Mientras que los hombres conocemos a través de lo
que nos suministran los sentidos corporales, de ahí que los
filósofos afirmen que no hay nada en el entendimiento humano
que primero no haya estado en los sentidos”. El hombre debe
esforzarse por llegar a conclusiones a través de la fuerza del
raciocino y aprender gradualmente, mientras que los ángeles

poseen un conocimiento y cuadro más amplio, aunque igualmente
no tienen el conocimiento absoluto. No obstante, dada su
naturaleza y antigüedad nos aventajan. “Además, los demonios
poseen una ciencia perfectísima de todas las cosas materiales y
sensibles, de toda la estructura del universo, del modo como se
formaron los astros y planetas y de sus movimientos y sus
revoluciones; de todos los elementos y fuerzas naturales, de las
leyes físicas que rigen la actividad de los cuerpos; de los secretos
de la naturaleza y de las propiedades ocultas de los minerales y
las plantas; de los misterios de la vida y de la formación y
condiciones de todos los organismos y de la maravillosa unidad
del alma con el cuerpo para formar el ser admirable que es el
hombre” (La Psicolgía de los Ángeles caídos).
Sus hijos nacieron gigantes, y esto es algo relatado en todas las
culturas como los semidioses. Gigantes de hasta cuatro metros
que con su apariencia imponente sometían a todos los p

ueblos. Junto a sus padres, ellos
fueron los artífices de las grandes construcciones del mundo
antiguo. Para seres de tal estatura, y con una inteligencia algo
superior a la humana, además de otras habilidades, no les era
difícil construir templos y pirámides compuestos de piedras de
decenas de toneladas. Debido a estas hazañas, fueron
efectivamente: “los hombres de fama”, “los héroes de muy
antiguo”.

Es en este periodo cuando los ángeles fundan las principales
capitales antediluvianas, entre ellas la Atlántida, Lemuria,
Dalamatia, Balonia, Mu, y una que posteriormente sería llamada
Egipto. La misma historia de la Atlántida (que tal vez fue una de
las principales ciudades) hablan de que fue fundada por un dios
(identificado posteriormente por los griegos como Zeus y su
esposa mortal). El mundo antediluviano alcanzó una proporción
mundial (similar al actual) y tuvo 10 reinos principales, a cargo de
10 ángeles, que formaron una confederación mundial.

Capítulo 05: "El Plan sigue adelante"

Como aparece en los estudios anteriores y en los apéndices y
crónicas complementarias, Satanás ha deseado fundar una
civilización avanzada, pero opositora a Dios. Lo hizo desde antes
del Diluvio, y su plan sigue adelante.
Si bien el plan de los demonios de crear una Civilización Próspera
y Mundial con una super raza que llegara a la perfección, se
retrasó considerablemente por el Diluvio, se volvieron a hacer
varios intentos de crear potencias mundiales expansionistas. Ya
que luego de la dispersión de Babel, las comunidades humanas se
establecieron en reinos y tribus, los ángeles a través de los
sacerdotes de los primeros pueblos, lograron levantar potencias

mundiales que pudieran unificar a los demás territorios.
Esta es la razón de sucesivos experimentos en forma de potencias
como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Fué
una tarea de siglos volver a unir al mundo en una confederación,
al estilo antediluviano. La imposibilidad de poder materializarse
como dioses carnales hizo atrasar los planes, además de los
problemas que generaban los contactos con las tribus y sus
chamanes o sacerdotes. El contacto del ángel no era tan fluido
como antes. Y los chamanes y sacerdotes no transmitían la
información a la velocidad que los ángeles querían. Se estaban
utilizando a humanos imperfectos y de corta vida como Mediums,
a diferencia de la gloria anterior al Diluvio que los hizo aparecer
como dioses directos.
Además, ciertas huestes demoníacas de alto rango, quisieron
fundar sus propios reinos individuales, y lo lograron hasta cierta
medida. Esto retrasó aún más el Plan de un Nuevo Orden Mundial
parecido al antediluviano.
Con el tiempo, los sacerdotes egipcios (herederos de los
conocimientos directos antediluvianos), transmitieron su
información a los griegos. Es así como Pitágoras y Orfeo
fundaron escuelas de sabiduría ampliamente influenciadas por los
egipcios. Los masones actualmente reconocen este hecho. En esas
escuelas griegas se entregaban conocimientos ocultistas y se les
entrenaba a los futuros reyes en el arte de gobernar. Además, los
filósofos griegos resurgieron la idea de la Euguenesia, o crear una
raza superior.
"Parece haber sido Grecia el Templo verdadero de todos los
misterios antiguos y de donde se han transmitido a los tiempos
modernos. El fundador de los Misterios Griegos fue Orfeo, poeta
y príncipe de Sicyonios en Tracia, quien después de haber
adquirido los conocimientos científicos del Colegio de Menfis,
viajó por Grecia, hacia el año 1.330 a.C, donde regularizo los
Misterios de Eleusis y destruyó los errores que hasta entonces
habían servido de base a los Misterios de la Diosa Ceres. "-

Historia de la Masonería.
Con el tiempo, Platón recibió de Critias, quien era discípulo de
Sócrates una historia que de niño escuchó de su abuelo y que este,
a su vez, supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien
se la habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del
delta del Nilo. Esta historia, un poco ya deformada, hablaba de la
capital Antediliviana llamada la Atlántida. Esto confirma que los
egipcios fueron los enlaces de la civilización antediluviana con
los pueblos posteriores. Especialemente con los griegos. La
influencia egipcia, griega, y posteriormente romana, se observa
hasta el día de hoy en los edificios públicos y en algunas leyes.

Esa visión de una confederación Mundial antediluviana fué
transmitida también a Aristóteles. Este a su vez le transmitió
dicha información a su discipulo Alejandro Magno. Alejandro
había planeado volver hacia el oeste y conquistar Europa además
de querer continuar la expansión hacia el Oriente y encontrar el
fin del mundo, idea que su tutor durante la niñez, Aristóteles, le
había inculcado contándole historias sobre un lugar donde la
Tierra acababa y empezaba el Gran Mar Exterior. Esta idea de
Globalización Alejandro la impulsó con mucha fuerza y por la
fuerza. Su idea era formar un Nuevo Orden Mundial con un
idioma único e internacional (por eso el griego se expandió de esa
forma) además de someter a muchos reinos. Esta es la razón de

que algunos califiquen a Alejandro de un Masón (quien se casó
con una esposa extranjera, mostrando su carácter universalista).
Con el tiempo, y tras el fracaso de Alejandro, esta visión fué
transmitida a través de los Colegios Romanos (escuelas de
sabiduría), posteriores herederos del saber griego y egipcio. A su
vez, el posterior Imperio Romano mostraría también su ambición
expansionista.
Las ideas egipcias y paganas también habían penetrado en el
judaísmo. Por eso los masones comentan que tienen una herencia
multicultural. Así, ellos tienen su propia visión sobre el Templo
de Salomón y su significado.
En esas épocas se establecieron las bases y creencias de los
personajes que mueven al mundo en las sombras.
Capítulo 06: "Desde Roma hasta la Edad Media"
En este vistazo superficial por la historia, ahora avanzamos desde
Roma hasta la Edad Oscura o Edad Media. El imperio Romano
fue verdaderamente un intento por establecer un Nuevo Orden
Mundial basado en la fuerza de la conquista. En esa época
particular, y siguiendo el cronograma Divino, Jesús de Nazaret, el
heredero del universo aparece en la Tierra y visita la zona de
Palestina. Los israelitas desde la época de David, ya habían
exterminado a las ultimas tribus gigantes, entre las cuales estaban
la de los Filisteos y Anaquim. No obstante, Satanás había
levantado a un poderos imperio, similar a una bestia terrible que
estaba pisoteando todo a su paso. La idea era que los israelitas se
sintieran tan oprimidos, que solo quisieran a un Libertador
político, en vez de un Guia Espiritual. Consiguió entonces que
Israel rechazara a Jesús.

A Satanás le molesto de sobremanera la aparición de Miguel en la
Tierra. Durante la vida de Jesús fue incansable en tratar de
destruirlo o entramparlo. Pero cuando intento corromperlo al
ofrecerle todos los reinos del mundo, toda compasión que pudo
haber quedado en el universo hacia el antiguo Querubín
desapareció por completo. Jesús era el gobernante de todo un
universo repleto de soles y mundos, y tal acto degradante era una
ofensa hacia los seres celestes, además de ser un agravio para la
ilustre visita que estaba en la Tierra. Se demostró claramente que
no solo Satanás estaba reclamando por la libertad de la Tierra y su
autogobernación en éxito, sino que salió a luz su deseo oscuro de
ser el dios del universo y perder en la maldad a Miguel.
Después de dejar Jesús la Tierra, el Diablo trato de corromper a su
congregacion primitiva. Pero antes trato de derrotarla a traves de
la cruel persecusion judia y romana. Como no pudo acabar con
ellos de esa forma, ideo nuevas estrategias. Esto cumpliría la
Profecía del "Trigo y la Mala Hierba". Sembrando ideas
apóstatas, y argumentos paganos logro que algunos dejasen el
mensaje original del Hijo del Hombre. Así los gnósticos, el culto
de los misterios y otros grupos paganos, influyeron en los
cristianos de siglos posteriores. Con los siglos, el poder romano
bajo Constantino logro hacer del entonces cristianismo
corrompido la Institucion Imperial que derivaría en la Iglesia
Católica. Constantino se aprovechó las ventajas polticas y de
hegemonía al tener una religión imperial.

Durante esos años oscuros, La Iglesia Romana oculto la Biblia y
la verdad a la gente. Creo un sistema feudal de control de la
Tierra muy parecido al que se esta implementando hoy.
En esas épocas medievales, cierto brazo militar de la Iglesia
Católica fue a Jerusalen en las primeras cruzadas. Con el tiempo,
estos caballeros fueron llamados caballeros Templarios, ya que se
establecieron en la zona del antiguo templo de Salomón en
Jerusalén. La orden fue fundada en 1118 por nueve caballeros
franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada.
Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que
peregrinaron a Jerusalén tras su conquista.
.
Los templarios tuvieron contactos con los últimos sacerdotes
egipcios del linaje antiguo. Estos entregaron a los templarios
grandes conocimientos heredados y antediluvianos. También los
templarios tuvieron información de algunas sectas judías que
unidas al conocimiento de los antiguos colegios romanos, crearon
varias doctrinas y rescataron parte del conocimiento perdido. Así
se logro preservar la información de las antiguas castas
sacerdotales heredadas de los atlantes antediluvianos, y las
doctrinas dadas directamente por los "dioses".
Los templarios fueron los primeros banqueros. Usted depositaba
en Francia y podía retirar en Jerusalén. Poseían un gran poder
financiero que súbitamente les llego tras obtener la información
oculta. Es probable que hayan tenido acceso a los tesoros ocultos
de Salomón. El punto, es que algunos siglos mas tarde eran tan

poderosos que el mismo Papa que los contrato, empezó a
desconfiar de ellos, y los vio como una amenaza.
.De hecho, los templarios pretendían la creación de una Unión
Europea con una sola moneda, y eliminar al papado. Cómo
vemos, desde ésa época ya había cierta idea de eliminar a las
religiones cristianas paganas de transición (los demonios
consideraban al cristianismo apóstata un mero instrumento
temporal de expansionismo territorial para luego pasarselo a los
templarios), y la meta era solo dejar una religión satanista
únicamente pagana universal. No obstante, la Iglesia ya
embriagada de poder retrasaría éste plan unos cuantos siglos.
Pero detrás de ésta maniobra estaba realmente Jehová.
.Dios deseaba que su Palabra, la Biblia, llegase a ser traducida a
todo el mundo. Si Satanás atacaba prematuramente a su propio
engendro de cristiandad, el mundo se habría hundido en la
oscuridad y jamás podríamos haber obtenido la Biblia. Había
que dejar que el trigo creciera silenciosamente entre la mala
hierba hasta el momento oportuno. Si bien, la cristiandad estaba
desaprobada por Dios por sus malas acciones, sirvió irónicamente
como "resguardo" para que la Biblia estuviera segura de alguna
forma en un ambiente religioso. Aunque la Iglesia quemaba a
quienes leían las Biblias, el hecho de ocultarla sirvió de alguna
forma para protegerla. Hasta el tiempo oportuno, algunos siglos
después, llegó la hora de los intrépidos traductores que hicieron la
otra parte del trabajo. Traducirla a toda la humanidad. Si la Iglesia
hubiera sido exterminada por los Templarios, jamás habría podido
ocurrir lo otro más tarde. Todo el mundo adoraría a Satanás de
forma directa. Algo que ahora él quiere volver a intentar.

.
De éstos planes contra la Iglesia se entero Felipe IV de Francia
(quién tenía también ambiciones financieras) y el Papa, y ambos
comenzaron a urdir un plan contra los templarios.
.Felipe IV de Francia, el Hermoso convenció al Papa Clemente V,
fuertemente ligado a Francia, de que iniciase un proceso contra
los templarios acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía,
sodomía y adoración a ídolos paganos (se les acusó de escupir
sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de ritos
heréticos, de adorar a Baphomet y de tener contacto homosexual,
entre otras cosas). Claro, en parte esto eran exageraciones, pero
había algo de verdad en estos ritos, ya que los templarios
revivieron ritos egipcios de Adoración a Lucifer o Baphomet.
Felipe despachó correos a todos los lugares de su reino con
órdenes estrictas de no ser abiertos hasta un día concreto, el
anterior al viernes 13 de octubre de 1307, en lo que se podría
decir que fue una operación conjunta simultánea en toda Francia.
En esos pliegos se ordenaba la detención de todos los templarios
y el requisamiento de sus bienes. De allí que el viernes 13 se hizo
famoso. Muchos templarios fueron quemados y otros
desaparecieron.
Jacques de Molay, último gran maestre de la orden templaria, y
ciento cuarenta templarios fueron encarcelados y seguidamente
sometidos a torturas, método por el cual consiguieron que la
mayoría de los acusados se declararan culpables de los cargos,

inventados o no. Cierto es que algunos efectuaron similares
confesiones sin el uso de la tortura, pero lo hicieron por miedo a
ella; la amenaza había sido suficiente. Tal era el caso del mismo
gran maestre, Jacques de Molay, quien luego admitió haber
mentido para salvar la vida. Dicen que Molay antes de morir
lanzo una maldicion sobre el Papa y los reyes de Francia, y ésta se
cumplió en dichos hombres.
.
Los últimos templarios que se escondieron pasaron a la
clandestinidad, y con los siglos reaparecerían bajo la forma de una
nueva sociedad secreta: La Masonería.
Capítulo 07: "Los Constructores del Sistema"
Jacques de Molay, último Gran Maestre Templario al morir en la
hoguera lanzó algunas maldiciones (o realmente producto de las
llamas reveló los planes ocultos) contra la Iglesia y la Monarquía
Francesa. Estas dos entidades habían conspirado contra la Orden
Templaria. Con el tiempo, el Papa y el Rey de Francia murieron
en extrañas circunstancias. Claro, esto generó una leyenda, pero
las víctimas verdaderas eran las instituciones que iban a
desaparecer en el futuro: Primero, las Monarquías. Segundo, la
Iglesia Católica. Estos planes se materializarían pacientemente al
pasar los siglos.

Tal como comentamos, tras la purga, los Templarios fueron
aniquilados, pero los sobrevivientes pasaron a la clandestinidad.
Un gran enigma fue lo que sucedió con sus Tesoros. Recordemos

que estos caballeros medievales obtuvieron su nombre porque
custodiaban el lugar donde estuvo el Templo de Salomón en
Jerusalén. Según algunas fuentes, parece que encontraron en las
cuevas subterráneas el impresionante tesoro del Rey Israelita. Lo
claro es que volvieron a Europa con un gran poder financiero.
Después de la aniquilación de la orden, muchos creen que
ocultaron el tesoro en Inglaterra, Escocia e incluso América. Esto
explicaría como sus descendientes, los francmasones, obtuvieron
el poder necesario para organizar las guerras de independencia y
transformar aquellas colonias americanas en una poderosa
potencia mundial. Además, explicaría como las logias masónicas
de Inglaterra obtuvieron un gran poder de control.
Regresando a los años posteriores a la exterminación oficial de la
orden Templaria, muchos de sus miembros se ocultaron entre los
campesinos y se dispersaron por Europa. Ya no podrían actuar
como caballeros (de hecho la época de los caballeros andantes
estaba finalizando), sino que ahora actuarían de forma oculta
transmitiendo su conocimiento esotérico y político oculto a sus
sucesores. Con los años pudieron infiltrarse y mezclarse con los
artesanos, canteros, pedreros y albañiles de las catedrales. Así que
bajo las mismas narices de la Iglesia los descendientes de los
Templarios crecían y se fortalecían en la clandestinidad.
Algunos de los personajes que mantenían las ideas templarias
clandestinas lograron crear algunas cofradías y hermandades
secretas. Nació la fraternidad de los Rosacruces, el Priorato de
Sión y otras sociedades secretas hermanas de la gran sociedad que
estaba gestándose: La Masonería. De entre estos canteros y
gremios de albañiles de las Catedrales Medievales surgió ésta
Sociedad Secreta que ha sido la más poderosa de la Tierra, y que
ha afectado los destinos del mundo hasta el día de hoy. *
* Nota: Hasta los Illuminatis de Baviera en realidad son hijos
híbridos de la Masonería. Lo que sucedió es que los Illuminatis
lograron controlar con el tiempo a las logias masónicas, pero no
adelantemos acontecimientos.

La palabra Masón significa “Albañil” o “Constructor”. La palabra
Francmasón viene de Franc: libre y mason albañil, es decir,
“albañil libre”. Y justamente el nombre es dado por el origen
literal de sus miembros. No obstante, si consultáis a un Masón
actualmente éste os dirá que la palabra tiene un significado más
profundo. En el fondo son los constructores de la civilización, los
albañiles del sistema.
Con el tiempo estos albañiles comenzaron a celebrar reuniones
ocultas y a revivir los antiguos ritos templarios. Finalmente la
Masonería comenzó a operar como una Sociedad Secreta con
emisarios, espías y a sobrevivir en el clima imperante católico que
enviaba a la hoguera cualesquier signo de aparente brujería. No
obstante, los masones consideraban que habían algunos eslabones
en sus conocimientos que se habían perdido a través del tiempo, y
necesitaban con urgencia consultar las fuentes originales egipcias.

.
Mientras tanto, para 1717 la Masonería comenzó a funcionar
oficialmente. Ya no era una sociedad de picapedreros y albañiles
que se juntaban en tabernas. Había llegado la época en que
grandes ilustrados se habían afiliado a la sociedad. Ahora pasaba
a ser una sociedad más bien teórica y que mantenía los antiguos
ritos místicos además de toda una filosofía sobre temas políticos y
sociales. La Gran Logia de Londres comenzó a operar y a
controlar los movimientos de la hermandad masónica mundial.
Luego la Logia de Francia hizo lo propio con otra parte del
mundo.
.

La masonería postulaba los caminos de la igualdad, libertad y
fraternidad, el progreso del hombre y construir una civilización
mejor. No obstante, éstas ideas no eran en absoluto nuevas, eran
los postulados heredados de los sacerdotes antediluvianos, los
sacerdotes egipcios, los misterios griegos, los colegios romanos,
los judíos místicos, y los templarios. Recordemos que antes del
Diluvio, los ángeles pretendieron crear una civilización global
prospera y avanzada. El error era que estaba en independencia
egoísta de Dios.
.
Los masones son individuos sumamente racionales y en general
son buenas personas. Conozco a un par de ellos, aunque por lo
general no pregonan su estado a nadie. Hoy prefieren llamarse
una sociedad discreta en vez de secreta. Claman por el
humanismo laico (separando la religión del estado), y la
implantación de una sociedad utópica para determinada época.
Para eso han fomentado la creación de universidades y escuelas
en muchos países. Creen en el Gran Arquitecto del Universo
(representado por la letra G). Este es un término ambiguo ya que
para los masones de grados inferiores, cada cual puede
interpretarlo como quiera (Dios, La Sabiduría, etc). No obstante,
solo los masones de los grados superiores tienen claro que el Gran
Arquitecto es una representación de Lucifer (el Portador de la Luz
al hombre caído), y no es el arquitecto del Universo, sino del
Universo terrenal, el Sistema de Cosas Mundial. Los masones son
sus obreros constructores de un sistema que pretende crear un
mundo mejor. Ellos se consideran ciudadanos del planeta, y los
países son como familias. No piensan en el individuo, sino en la
población en general. Por eso las políticas de los Estados
funcionan de esa forma. Puede que se requiera el sacrificio de
muchos individuos por el bienestar general. Este razonamiento
claramente es el de Satanás. Pero no nos confundamos. Los
masones no son individuos como los de las sectas satanicas
ordinarias e ignorantes. Su filosofia es superior con una
racionalidad que muestra que el bien y el mal son relativos. No
olvidemos que el Diablo cree que el es la encarnacion del bien y
amigo de los hombres, y las iglesias lo han tachado injustamente
como maligno.

.
Para algunos masones, Adán fue el primer masón ya que quiso
usar el libre albedrío. Lucifer fue entonces una entidad buena que
impulsó la libertad en el hombre. Por eso es adorado en los ritos
de los grados superiores. Es como Prometeo que entregó el fuego
y la chispa del conocimiento seglar a los hombres. En realidad,
Adán fue ciertamente aliado del Diablo. Cómo vemos éstas son
algunas de las ideas de los que gobiernan el mundo. Ellos son las
palancas de la sociedad y del sistema mundial. Son los
constructores del mundo actual. Nosotros, que sabemos la verdad,
entendemos que el Diablo "se transforma en ángel de luz y sus
ministros en ministros de justicia" (2 Corintios 11:14,15). Los
masones usan símbolos relacionados con la construcción como el
compás y la escuadra, además de la pirámide sagrada (heredada
de los egipcios). En sus ritos se visten con un mandil de albañil,
tal como se ve en la ilustración a George Washington.
.
Con el tiempo, los masones del 1700 empezaron a caer en un
letargo con respecto a los planes mundiales. Entonces para el
1776 uno de sus miembros fundó otra sociedad secreta que metió
velocidad y empuje en los planes originales. Se fundó la sociedad
de los Iluminados (por el Portador de Luz o Lucifer), llamados en
latín Illuminatis. Ellos lograron controlar con el tiempo todas las
logias masónicas y unieron en una gran cofradía a todas las
hermandades dispersas como el Priorato de Sión, los Rosacruces
y la Masonería. Pero he reservado otro capítulo con ésta historia.
.
Con los años la Masonería ya no era tan oculta como al principio
y los Papas al saber de su existencia lucharon por exterminarla.
Hicieron circular exageraciones y lograron hacer una cacería
contra ellos. No obstante, la sociedad aguantó. Luego la
Masonería participó activamente en la independencia de Estados
Unidos, la Revolución francesa, y las independencia americanas.
.
En la Revolución Francesa se logró acabar con las monarquías
francesas, y al parecer se cumplió la promesa de Molay de acabar
con las dinastías. Esto sucedió 300 años más tarde. Aprovechando
la terrible crisis económica generada por agentes Illuminatis y

masones infiltrados en la corte de los Reyes, la masonería empujó
al pueblo a alzarse en armas contra el gobierno y lograron ejecutar
a los Reyes de Francia.
.
Con el tiempo, los masones colocaron a Napoleón y a su hermano
José (Se cree que Napoleón era masón junto a su familia) en el
poder de Francia. La siguiente fase del plan era crear un imperio
tan grande como el de Alejandro Magno (que tuvo las mismas
ideas de ellos) y proceder a eliminar las religiones y al Papado.
De esta forma, nacería un Nuevo Orden Mundial. Napoleón se
hizo Emperador.

.
José Bonaparte avanzo por Europa y apresó al Rey de España, y
de forma casi sincronizada en Sudamérica empezaron todas las
independencias, para variar encabezadas por masones. José de
San Martín, Bolivar, O´Higgins, etc. eran masones.* La idea era
generar en América un continente que se uniera al Nuevo Orden
Mundial naciente en Europa. Los masones empezaban a
apoderarse del mundo. Pero detrás de ellos estaba el motor
Illuminati.
.
* Nota: Estas extrañas coincidencias históricas de ver metidos a
los masones en todo, fue lo que me hizo investigar hace muchos
años.
.

En Norteamérica, la masonería había logrado generar algo muy
importante. Se logró fundar una supernación casi continental.
Varios Estados independientes en leyes y aspectos cívicos
lograron generar una sola gigantesca unión de Estados. Se creó el
País Sin Nombre (por qué eso es lo que es). Nacieron Los Estados
Unidos de América. A pesar de ser diferentes Estados, todos
estaban agrupados con una capital central que los regulaba.
Estados Unidos fue el experimento vital para demostrar lo que los
masones pretenden hacer con la Tierra. Que cada Estado de la
Tierra sea independiente, pero a la vez esté unido a una
confederación mundial, con una sede global que los regule. Algo
que la ONU aspira a lograr.
.

En Sudamérica pudo haberse conseguido el mismo éxito que en el
norte. No obstante fracasó ya que los cabecillas de las
independencias locales empezaron a traicionar a las logias y se
tentaron con el poder local e independiente. Traicionaron la visión
global a cambio de ser los dueños de un gran territorio. De esta
forma, los Estados del Sur quedaron separados como países
independientes. Hoy, la UNASUR (Unión de naciones
sudamericanas) pretende lograr esa meta aplazada para
Sudamérica.
.
Mientras tanto, en Francia, Napoleón viajó con una expedición
para apoderarse de Egipto. Pero había algo más en esa invasión.

El Emperador pretendía recobrar los secretos ocultistas egipcios y
devolvérselos a la masonería. De esa manera se llenarían las
lagunas en las enseñanzas masónicas y se corroboraría la
información para lograr contactar con los ángeles y resucitar el
mundo antediluviano. El mismo Napoleón ingresó a la Gran
Pirámide y realizó un rito iniciático. También Arqueólogos
masones como Champolión y un ejército de investigadores de la
hermandad masónica analizaron las escrituras egipcias y trajeron
a Francia muchos artefactos egipcios. La ciudad de Paris (que
significa trono de Isis) parecía una verdadera ciudad egipcia en la
Época de Napoleón.
.
No obstante, Napoleón lleno de poder, se sintió tentado a olvidar
las promesas a sus hermanos masones, y se creyó amo y señor de
todo. Napoleón le estaba quitando los Estados pontificios al
Vaticano y llegó incluso a marchar ante las mismas puertas del
Vaticano. La ciudad estaba apunto de ser destruida. En esa época
Babilonia la Grande podría haber sido devastada. Esos eran los
planes de la masonería. Napoleón entonces apresó al Papa. No
obstante, se sintió tentado a proclamarse emperador, y quiso hacer
la ceremonia con el Papa coronándolo (al estilo antiguo), y por lo
tanto, lo dejó en libertad. Se arrepintió de destruir al Vaticano.
Ésta traición a la masonería le costaría muy caro al vanidoso
Napoleón.
.

La Gran Logia de Londres observaba los pasos en Francia. Al ver
el fracaso y traición de Napoleón, no dudó en empujar a los
gobernantes de Inglaterra para arremeter contra Bonaparte de una
forma más agresiva. Los sucesos de la guerra finalmente llevaron

a la derrota de Napoleón. Inglaterra pasó a tomar el poder
imperial, pero esta vez lo hizo al fortalecer las colonias
extranjeras y consolidar un enorme imperio marítimo. Aunque los
planes de la masonería se retrasaron, el Vaticano al perder
grandes territorios y quedar confinado a un reducto pequeño,
mostró que no todo salió mal para los "albañiles".
.
La masonería siguió moviendo los hilos del mundo. Después de
fomentar la I Guerra Mundial crearon la Liga de Naciones. Ésta
fue una versión ampliada para engendrar un Nuevo Orden
Mundial. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, apareció la
ONU. Esta es la Entidad candidata para lograr el sueño. Es
sorprendente la cantidad de masones fundadores de ésta
Organización.
.
Ellos también han estado activamente en las presidencias de
Estados Unidos, y la de muchas naciones. Evidentemente no son
un grupo inocente aficionado al aeromodelismo, como dijo cierto
masón, al defenderse. Quisiera saber cuantos de los
aeromodelistas han estado implicados en tantos sucesos
mundiales. Claramente son los constructores del sistema de
Diablo. Ellos tienen una creencia extraña (al parecer heredada de
los templarios), muy parecida al Modelo Cronológico del Templo,
que habla del término de la construcción del Templo simbólico
mundial. ¿Se referirá al Nuevo Orden Mundial de la Bestia que se
estrenará pronto? ¿Saben lo de 2012? Es muy probable. Y los
sucesos mundiales lo confirman. Los Albañiles también están
contra el tiempo.

Capítulo 08: "Los Portadores de la Luz del sistema"

Tal como analizamos con anterioridad, la Masoneria había
emergido de los restos de los caballeros templarios para hacer
renacer las ideas y esperanzas de lograr el revivir del mundo
antediluviano. No obstante, la masoneria al parecer había entrado
en un letargo y aplazaba los planes mundiales. En este ambiente,
apareció Adam Weishaupt. Este personaje perteneció a la
masonería, pero la criticó ya que consideraba simples reuniones
sociales las juntas de las logias, y que éstas habían abandonado
sus planes originales. Decidió fundar su propia orden en 1776,
basándose en lo que había visto en los jesuitas y la masonería,
llamándola primero como "Los Perfectibilistas" y más tarde como
"Los Iluminados de Baviera" (Illuminati).
Weishaupt habría creado esta sociedad con el propósito de
derrocar a los gobiernos y reinos del mundo además de erradicar a
todas las religiones y creencias para regir a las naciones bajo un
Nuevo Orden Mundial, basado en un sistema internacionalista
(precursor del comunismo y el anarquismo). Establecerían una
moneda única y una religión universal, donde según sus creencias,
cada persona lograría la perfección. Éstas ideas habían sido
estudiadas por la masonería, pero él decidió que no debería

aplazarse la puesta en marcha. Había que hacer los cambios
mundiales por revolución (el estilo de Lucifer), y no por
evolución.
Sin embargo, los propósitos finales de esta sociedad, eran
solamente conocidos por Weishaupt y sus más íntimos
seguidores. Algunos autores como Nesta Webster, describen así
las seis metas a largo plazo de los Illuminati:
1) Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado
según el Antiguo Régimen.
2) Supresión de la propiedad privada de los medios de producción
para individuos y sociedades.
3) Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso.
4) Destrucción del concepto de gobierno local y sustitución por
un gobierno mundial y control internacional.
5) Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica.
.
6) Prohibición de cualquier tipo de religión, (sobre todo la
destrucción de la Iglesia Católica Apostólica Romana)
estableciendo un ateísmo oficial pero a la vez con doctrinas
ocultistas luciferninas.
Cómo vemos, la mayoría de éstos planes ya están consumados. La
Orden de los Iluminados de Baviera fue fundada en la noche del
30 de abril al 1 de mayo de 1776, (víspera de la famosa noche de
Walpurgis *), en un bosque al sur de Alemania, donde un
pequeño grupo de hombres establecieron y juraron cumplir los
propósitos de la sociedad.

* Nota: El libro Mantengámonos en el Amor de Dios comenta
sobre esa fecha sagrada del satanismo: 1 mayo. Luego los
comunistas la usaron para celebrar el día del trabajo.
Tras la fundación, Adam Weishaupt (quien se proclamó a sí
mismo con el nombre simbólico de Spartacus) atrajo a su primer
adepto; un barón protestante de Hannover llamado Adolph von
Knigge (frater Philon), quien ya estaba iniciado en la masonería y
que posteriormente desarrolló el Rito de Los Iluminados de
Baviera, junto a Weishaupt a quien introdujo dentro de la logia de
Munich: Teodoro del Buen Consejo.
.
Gracias a las habilidades de Von Knigge, los Illuminati
rápidamente se extendieron por Alemania, Austria, Hungría,
Suiza, Francia, Italia y otros puntos de Europa, afiliando a
personalidades de la talla de Herder (Damasus), Goethe (Abaris),
Cagliostro, el Conde de Mirabeau (Leónidas) y el legendario
alquimista Conde de Saint Germain, entre otros. Algunos nobles
como los duques de Saxe-Weimar y el de Saxe-Gotha, los
príncipes Ferdinando de Brunswick y Karl de Hesse, el conde de
Stolberg y el barón de Karl Theodor von Dalberg, también
figuraron dentro de la iniciación iluminada.
Animado por su éxito al lograr reclutar un gran número de
pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueros, analistas, etc,

Adam Weishaupt tomó la determinación de apoderarse de la
masonería por medio de Von Knigge, y ordenó la infiltración y el
dominio de la misma.
El 16 de julio de 1782, en una reunión de la masonería continental
que tuvo lugar en el convento de Wilhelmsbad, los Illuminati
intentaron unificar y controlar bajo su autoridad todas las ramas
de la masonería. También quisieron unir a los rosacruces y el
priorato de Sión. Todos eran herederos de los templarios, y ahora
los Iluminmados querían la unificación para lograr el dominio del
mundo. Aunque ya habían logrado infiltrarse en las logias de toda
Europa, la Gran Logia de Inglaterra, el Gran Oriente de Francia y
los iluminados teósofos de Swedenborg decidieron no apoyar los
planes de Weishaupt y oponerse formalmente a los Illuminati.
No obstante, muchas logias masonicas, incluso antes de 1776 ya
estaban controladas o influenciadas por los Iluminados. Es así
como la Independencia de Estados Unidos y la Revolución
Francesa fueron empujadas por masones que servían a los planes
Illuminatis.
Mientras tanto Weishaupt recibía las ofensivas de los masones de
Inglaterra y de los martinistas a quienes denunció en sus escritos,
argumentando que La Gran Logia de Londres se creó a sí misma
en 1717 por clérigos protestantes que no estaban iniciados en la
masonería, es decir, que fue fundada por profanos sin constancias
ni documentos válidos. Pocos saben de este conflicto entre la
cabeza de la masonería y los illuminatis. No obstante, no duraría
mucho.
El 22 de junio de 1784, el Príncipe elector de Baviera, duque Karl
Theodor intuyó el peligro que suponían Los Illuminati para la
Iglesia católica y las monarquías debido a su ideología liberal,
revolucionaria e igualitaria, y aprobó un edicto contra éstos, la
masonería, y en general cualquier sociedad no autorizada por la
ley. Weishaupt fue destituido de su cátedra marchando al exilio de
Ratisbona para dirigir la Orden desde el extranjero bajo la
protección del duque de Saxe. En 1785, el edicto se confirmó y

así se dio comienzo a las persecuciones y arrestos de los
miembros de la sociedad.
Los planes más secretos de los Illuminati fueron revelados por
casualidad, la noche del 10 de julio de 1784, cuando un mensajero
de Weishaupt identificado como el abad Lanz, murió
inesperadamente a causa de un rayo. Su cadáver fue llevado a la
capilla de san Emmeran por habitantes de la zona y ahí entre sus
hábitos se encontraron los importantes documentos que trataban
sobre los planes secretos de la conquista mundial. La policía de
Baviera indagó los detalles de la conspiración, dando a conocer al
emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, el
complot tramado contra todas las monarquías, en especial la de
Francia, en donde más tarde, en 1789, se gestaría la llamada
Revolución Francesa y la caída de Luis XVI y María Antonieta,
sus últimos monarcas.
Los documentos fueron publicados por el gobierno bávaro,
alertando así a la nobleza y el clero de Europa, sin embargo, poco
después se convencieron de que la conspiración había sido
destruida debido a la disolución oficial de los Illuminati, junto con
el destierro de Weishaupt y la detención de numerosos adeptos.
En general, los dirigentes de la sociedad huyeron de las
persecuciones y es probable que la mayoría de ellos
permanecieran activos hasta su muerte a pesar de las
prohibiciones. Los restos de la orden de Los Illuminati
permanecieron en Europa hasta que desaparecieron años después
de la Revolución Francesa. John Robison declaró que los
Iluminados de Baviera se reformaron inmediatamente bajo otro
nombre después de la disolución oficial. Incluso hay
investigadores que creen que siguieron operando dentro de la
cúspide de la masonería, a la cual lograron controlar
definitivamente. Entonces, solo los masones del grado 33 saben si
pueden ser iniciados como Illuminatis. Por lo tanto, tenemos una
sociedad secreta dentro de otra sociedad secreta. En realidad la
masonería ya es casi pública y hay logias por todas partes. No
obstante, para los Illuminatis permanecer en la bruma ha sido lo

ideal, y la masonería en sus grados altos es el escondite perfecto
para los dirigentes de éste poder mundial. Los Illuminatis se han
vuelto casi indetectables.
Los Illuminatis adoran a Lucifer (Satanás), el portador de Luz. La
Masonería de grados superiores y los Illuminatis son una de las
más antiguas tradiciones luciferinas. Los masones admiten
personas de todas las religiones -de hecho, es requisito creer en
Algo superior para ser masón-, por lo que hay masones judíos,
cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, sikhs, etc. No obstante,
la Masonería en sus principios filosóficos es una doctrina
luciferina que considera a Lucifer el ángel portador de la Luz.
Una de las historias de la fundación de la Masonería narra la
historia del arquitecto del Templo de Salomón, Hiram Abif, quien
sueña con su ancestro Tubalcaín, hijo de Caín quien a su vez, es
hijo de Eva y Lucifer -concebido durante la tentación de Eva en el
Jardín del Edén. Bueno, claro, es una versión de ellos. A Lucifer
lo consideran el dios de la libertad y el conocimiento seglar.
Se llaman humanistas por naturaleza, ya que Lucifer (según ellos)
fué el primer humanista que estimuló el libre albedrío en Adán, y
que el hombre sea como Dios y haga lo que le plazca. Es
interesante que en la Declaración de los Derechos del Hombre en
1789 (época de la revolución Francesa) aparezca arriba el "Ojo
que Todo lo Ve"

Capítulo 09: "Sobre el extraño incremento de la Población".

Si uno de planes de los que gobiernan el mundo en las sombras es
reducir drásticamente la población mundial a solo 500 millones de
personas, o menos. Entonces, ¿por qué permitieron que la
población aumentara en los últimos años a una cantidad tan
tremenda? Recordemos que la población mundial hace unos 2000
años era de unos 200 millones. En 1800 era de de 1000 millones.
A partir de entonces, según los datos de Naciones Unidas la
marcha de la población fue:
1000 millones
1804
2000 millones
1927 (123 años después)
3000 millones
1960 (33 años después)
4000 millones
1974 (14 años después)
5000 millones
1987 (13 años después)
6000 millones
1999 (12 de octubre) (12 años después)
Ahora nos acercamos a la cifra de 7000 millones. Curioso, "La
población mundial llegará a los 7.000 millones en 2012, según la
última proyección de la Oficina del Censo estadounidense, en la
que analiza distintos factores que afectan al crecimiento

demográfico en 226 países. Así, en tan solo trece años esperan
que la población mundial pase a tener 1.000 millones de
habitantes más".
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-0619/la-poblacion-mundial-superara-7000-millones-2012.html
Es increíble como la población humana en los últimos 200 años
ha crecido más que en todos los milenios anteriores. ¿Cómo
explicar esta aparente contradicción?
Durante meses he investigado y reflexionado en el asunto. Creo
que ahora me he aproximado a una posibilidad real. Los
planificadores del sistema, ya sean masones e illuminatis, fueron
promotores importantes de doctrinas como el marxismo y la
supervivencia del más apto, o darwinismo. Las ideas eugenésicas
o de mejoramiento de la población, con la meta satanista, de
lograr una raza perfecta opositora a Dios, respaldan estos
argumentos.
Sin embargo, para que se logre la supervivencia del más apto,
deben ponerse en el camino los menos aptos, para que éstos sean
eliminados del trayecto. Entre más componentes tenga una
especie, ante una catástrofe, más posibilidad hay que sobrevivan
algunos miembros de ésta. Y más aun, los más aptos de esa
especie. Pero debe existir matemáticamente una cantidad mayor
de población para que esto suceda.
Permítame explicárselo de ésta forma. Imagine una reserva de
unos cuantos kilómetros. En ella habita una raza de roedores.
Estos son la especie más avanzada de la reserva. No obstante, en

medio de la reserva, hay un
volcán que
en los próximos años estallará. Los científicos que controlan la
reserva saben más o menos en que año sucederá eso. Actualmente
la población de roedores es de 500 habitantes. Si la población se
mantuviera más o menos igual hasta la fecha de la catástrofe, la
especie correría serio riesgo de desaparecer de forma completa. Y
los planes de crear una super raza de roedores no se podrían
lograr. En cambio, los científicos han tomado la decisión de
estimular la reproducción sexual de los roedores. Gracias a varios
programas y estímulos apropiados, la población comenzaría a
reproducirse hasta llegar a una cantidad de 1 millón de habitantes.
Entonces, al llegar el día de la catástrofe, una gran cantidad
moriría, y la pequeña población que sobreviviese por descarte
numérico, recomenzaría la repoblación y trabajaría en lograr la
perfección.
Bueno, estos son los planes ocultos a nivel mundial. Primero, se
dio énfasis en tener y criar familias grandes, en la época de los
abuelos. Esto provoco un aumento matemático al cuadrado a nivel
mundial. Luego se pasó a otra fase. El mundo desde hace varías
décadas ha estado bombardeado con material sexual. Hasta la
Televisión abierta erotiza constantemente a la juventud. De
hecho, los grandes de la industria del entretenimiento y la
pornografía son miembros del grupo Bilderberg (dependiente de
masones e iluminados). Todo esto es un parte de un plan, porque
aparte de rebajar moralmente al hombre, se consigue una obsesión
sexual desproporcionada.

Y no nos engañemos con los aparentes planes por el control de la
natalidad, los abortos y preservativos. Estos son solo métodos
experimentales que unidos a la eugenesia serán aplicados de
forma masiva, tras la catástrofe, para eliminar de forma
obligatoria a los indeseables que sobrepasen la cantidad estimada
que tiene que quedar como mano de obra, para servir a una elite
que a través de la ingeniería genética llegaría a la perfección.
Claro, esta es la meta del Diablo que pretende lograr el éxito en
independencia de Dios.
Esto nos trae una terrible posibilidad. Las fuerzas de la oscuridad
saben que algo terrible o catastrófico va a pasar con la
humanidad. Algo que va a destruír a la mayoría de la población
mundial. Es probable que entonces lo de 2012 o sus cercanías sea
una información dada por los ángeles rebeldes. Algún ciclo
cósmico va a coincidir con el Armagedón (tal como fué en el
Diluvio). Satanás quiere sacar provecho de ello y dejar a su gente
en la tierra. Por eso ya hay planes para dejar en cuevas o bunkers
a los más aptos del sistema. El Diablo cree, que al igual que pasó
tras el Diluvio, volverá a poblar la Tierra prolongando su sistema.
El está convencido de que no va a perder, y el corto tiempo que
tiene lo está usando para armar sus planes. Lo que sale en la
Biblia lo considera propaganda del bando de Miguel.
Si no viene la catástrofe, juicio de Dios, etc (o ésta se atrasara),
Las fuerzas malignas están preparadas para ellas mismas provocar
un genocidio mundial (a través de guerras mundiales, armas
biológicas o atómicas) y que queden proporcionalmente los más
aptos. Cómo vemos, a ellos solo les interesa la masa humana, la
especie, y el resto son ratas de laboratorio.
Pero Dios desbaratará los planes de éste cruel Faraón y lo
humillará tal como lo hizo con su representante humano en el mar
rojo.

Capítulo 10: "La Meta sigue adelante"

Tal como relatamos, a pesar de estar proscritos, los Illuminatis se
infiltraron en las logias masónicas y lograron sobrevivir. Desde
allí han logrado dominar al mundo. Han montado una red

indetectable de control y esclavitud mental. Recordemos sus 6
metas:
1) Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado
según el Antiguo Régimen.
.
2) Supresión de la propiedad privada de los medios de producción
para individuos y sociedades.
3) Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso.
4) Destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un
gobierno mundial y control internacional (moneda mundial).
5) Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica.
6) Prohibición de cualquier tipo de religión, (sobre todo la
destrucción de la Iglesia Católica Apostólica Romana)
estableciendo un ateísmo oficial con ideas luciferninas.
Según algunos investigadores, los Iluminados se organizaron en
una cúpula de 13 hombres, que nadie conoce. Estos idearon las
estrategias y una estructura piramidal de poder que conforma la
"Junta Directiva" de la organización terrestre de Satanás.

El consejo de los 13 (¿copia de los apóstoles de Jesús?) gobierna
a los demás miembros illuminatis. Estos nadie tampoco los
conoce. No son figuras públicas. Luego los Illuminatis reclutan a
los Masones del grado 33 para pertenecer a la orden. A su vez, los
masones de grados inferiores son miembros de distintos ámbitos
tanto públicos como privados. En estos peldaños de la pirámide,
hay gente más conocida como presidentes, políticos y
empresarios. En este grupo (inferior por supuesto al consejo alto),
hay un grupo que se junta en asambleas para recibir las
instrucciones de los hombres que están mas arriba y que nadie
conoce. Esta asamblea de personas más públicas se le ha llamado
por algunos el Club Bilderberg. También está el Club Bohemian
(foto izquierda), y algunos otros que son distintas asambleas con
cantidades de asistentes diferentes. No obstante, vuelvo a
repetirlo: estos Clubs no son la cima, sino solo un escalafón
inferior del gobierno mundial invisible.
Aunque los masones de grado 33 afirman tener visiones o
comunicaciones en sus ritos con los "ángeles que presiden los
países" (como afirmó el célebre gran Maestre Masón de grado 33
C.W Leadbeater), éstos 13 del consejo superior Illuminati se
comunicarían con Satanás y los príncipes demoniacos de forma
más fluida. Nota*
Nota*: El cine y los postulados de ficción de algunos han
ridiculizado la existencia de los Illuminatis. Se dice que son seres
reptilianos galácticos, y que son una especie de banda pandilleril
que persigue a Tom Hanks en Ángeles y Demonios, o a Angelina
Jolie en Tom Raider. Esto causa risa en muchos y contribuye a la
desinformación.
Analicemos las metas a largo alcance. Solo seres superiores al
hombre pueden concebir semejantes metas y aplicarlas a través de
los siglos.

1) Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado
según el Antiguo Régimen. Desde la época de la Revolución
francesa en adelante, las monarquías fueron exterminadas, o
dejadas como marionetas sin poder político. En Francia y Rusia lo
primero sucedió, y lo segundo en España o Inglaterra y otros
países. Éstos últimas monarquías negociaron con los masones, y
se les permitió existir solo como gente adinerada sin influir en la
política. Por lo tanto, el gobierno de los reyes fué eliminado. Se
observó que tras años de experimento con humanos, éstos no
pueden gobernarse bien como monarcas. Había que traer un
cambio.
2) Supresión de la propiedad privada de los medios de
producción para individuos y sociedades. Esta meta,
vislumbrada y apoyada por el comunismo (como veremos más
adelante el comunismo fué creado por ellos) en alguna época, está
siendo impuesta de manera abrupta ante nuestros ojos tras crisis
financiera mundial. Los bancos y empresas son intervenidas. Las
firmas se hacen deudoras del Estado, y éste se hace su poseedor
de alguna forma. La banca es sierva del que le presta. Esto llevará
a que no habrá propiedad privada, sino que el Estado dominará
todo en la forma de un Nuevo Orden.
3) Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso.
Está ligado a lo anterior, y en países como China, ciertos derechos
desaparecen. Todo es regulado de una forma bestial por el Estado.
Esto se aplicará debido a la crisis mundial. La exterminación de la
población también es parte de esta agenda. Se pretende dejar a
solo 500 millones en el planeta.
4) Destrucción del concepto de nacionalismo y sustitución por
un gobierno mundial y control internacional y moneda
mundial. Las naciones de la Tierra han de entregar su soberanía a
la ONU (o alguna entidad semejante). Para eso, se creó en 1919 la
Sociedad de Naciones y 1945 La Organización de Las Naciones

Unidas (ONU). Fueron el esqueleto de este Nuevo Orden
Mundial, con una moneda mundial tal como lo ha revelado China.
El dólar fué el precursor, pero ahora se intentará poner una
moneda supranacional. Cada nación o país será una especie de
provincia o Estado que esté regido por una sede mundial. Algo
parecido a como funciona Estados Unidos. Hablamos del Nuevo
Orden Mundial.
5) Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica.
Desde los años 60 una verdadera oleada de ataques a tenido la
familia. El divorcio se ha masificado, las conductas juveniles han
empeorado. La droga se ha extendido. La inmoralidad sexual ha
aumentado, los medios la han promovido, y los homosexuales
desean formar extrañas familias. Claramente ésta meta la han
conseguido ampliamente. La familia está desapareciendo de la
Tierra. La venganza de los ángeles (que vieron sus familias
híbridas destruídas en el diluvio) se está concretando.
6) Prohibición de cualquier tipo de religión, (sobre todo la
destrucción de la Iglesia Católica Apostólica Romana)
estableciendo un ateísmo oficial con doctrinas luciferninas.
Esto es algo que ampliamente hemos comentado. Será la
venganza de los Caballeros Templarios (ya acabaron con las
monarquías francesas). Ahora será el turno del Vaticano. Pero en
el fondo, en esta parte, se cumple también la profecía de la
destrucción de la Ramera de Revelación. Satanás querrá borrar las
religiones normales para sacar a la luz su antigua religión
antediluviana y que los hombres lo adoren directamente. La
Nueva Era es la incubadora de éstas ideas en la sociedad. No
obstante, Dios está sobre estos sucesos y él los permite para
cumplir las profecías.
Capítulo 11: "El Núcleo del Conocimiento del Sistema"

Para perpetuar el sistema, y obtener algunos individuos poderosos
e influyentes que lo gobiernen, las Logias Masónicas bajo el
motor Illuminati, empujaron y aceleraron la creación de una
entidad que albergara todas las ramas del saber y las transmitiera
a las siguientes generaciones: La Universidad. Veamos como
algunas de las mas importantes universidades han sido obra de
masones:
Universidad Libre de Colombia. En el año de 1922, los
masones de alta graduación, convocaron la histórica Convención
de lbagué, en donde se trazó la futura estructura programativa de
la universidad, entre otras las de capacitar intelectualmente a la
juventud, como único camino eficaz de tener acceso al poder.
Universidad Libre de Bruselas, Bruselas, Belgica. Creada por
iniciativa y empuje de los masones de la Logia "Les Amis
Philanthropic".
Universidad de Chile y Universidad de Concepción, Chile.
Creada por iniciativa y empuje de Masones chilenos.
Universidad Colegio Prince Alfed en Adelaide, Australia.
Logia del Colegio Prince Alfed.
En fin, y muchas mas. También se le dio un gran impulso al saber
seglar a través de libros y enciclopedias. Con esto no queremos
decir que el conocimiento humano sea en sí nefasto. Al contrario,
ha ayudado en muchas áreas. No obstante, su principal objetivo
(en una escala global) es mantener en pie la civilización de
Satanás, quién pretende lograr un mundo perfecto sin la guía de

Dios. Por lo tanto, no en vano los cristianos verdaderos han
obtenido instrucción sobre el pensar muy bien si decidirán ir a una
Universidad. Cómo vemos, éstos centros del saber, pretenden a
gran escala revivir el mundo antediluviano. Muchos símbolos de
las Universidades están sacados de elementos masónicos, como la
pirámide, la escuadra, el búho, la antorcha, el obelisco egipcio,
etc.
Además, estos centros del saber son a menudo núcleos en dónde
se estimula el ego, y la inmoralidad. Ciertamente la sabiduría del
hombre "es necedad para con Dios".

Capítulo 12: La Descendencia de la Serpiente y el Nuevo
Orden Mundial (Importante)

Tal como se analizó al principio de publicar éste blog, solo el
mundo antediluviano logró tener la breve hegemonía de un solo
imperio mundial. Los ángeles reinaban directamente con sus hijos
gigantes y educaron a la humanidad en las ciencias y en las artes
para obtener el logro de una civilización superior próspera, pero
apartada de Dios. No obstante, la Tierra se llenó de violencia y
maldad. Tras el cataclismo del Diluvio, los ángeles rebeldes

tuvieron varias dificultades en contactarse con las siguiente
generaciones de humanos reclutados para su causa. Finalmente lo
lograron a través de los sacerdotes y hechiceros antiguos. Pronto
fundaron la base de las primeras sociedades secretas: Las escuelas
de sabiduría mística. Ahora bien, ya podemos trazar la siguiente
línea sin interrupción de transmisión de información a través de
ésta descendencia de la serpiente:
1) Los ángeles y Nefilim antediluvianos.
2) Los sacerdotes babilonios y egipcios tras el diluvio. (Los
llamados misterios egipcios).
3) Los sacerdotes de los misterios griegos. Escuelas de sabiduría.
4) Los colegios romanos. Mientras tanto tanto en América y
China habían también sacerdotes.
5) La fusión de las ideas judías (fariseas), gnósticas, romanas y
paganas.
6) Los Caballeros Templarios.
7) Los Masones, Rosacruces y el Priorato de Sión.
8) Los FrancMasones (Masones libres) de manera más directa.
9) Los Illuminatis.
De esta forma, y generación tras generación, la descendencia de la
serpiente ha mantenido la línea de información y el arte para saber
gobernar. Ha reclutado a sus soldados y los ha preparado en
técnicas del control de la masa, y en muchas otras habilidades. De
la rama Illuminati y masónica se han extendido muchas otras
sociedades hijas como los Skull and Bones (Calavera y Huesos).
Ésta es una sociedad secreta con sede en la Universidad de Yale,
en New Haven, Connecticut, EE. UU. La sociedad fue fundada en
1832 por dos miembros de Phi Beta Kappa, William Huntington

Russell y Alphonso Taft. Esto ocurrió 2 años después de la
muerte del Fundador de los Illuminati, Adam Weishaupt. Figuras
influyentes han pertenecido a ésta sociedad como los Bush, y la
cúpula de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos). Otras sociedades hijas como el Club Bohemian y el
Club Bilderberg reclutan a ciertos miembros públicos más
conocidos. No obstante, las sociedades madres se mantienen en
las sombras.
Es así, como hasta el día de hoy, los ángeles rebeldes han tenido
su prole espiritual en la Tierra. Solo seres sobrehumanos han
podido mantener esa línea de información y levantar
pacientemente el sistema. Ahora creen que ha llegado el tiempo
para resucitar el Mundo Antediluviano, La Nueva Atlantida.
Ahora bien, si el lector tiene dudas sobre lo expuesto en este blog,
transcribo lo siguiente publicado en el libro ORIGIN OF THE
NEW WORLD ORDER" (ORIGEN DEL NUEVO ORDEN
MUNDIAL) por Jim Rector:
"La fuente principal de esta anécdota se encuentra en los escritos
del filósofo griego Platón, fechados alrededor del año 400 AC. Se
dice, sin embargo, que esta historia se deriva de un relato oral
transmitido desde mucho antes por

otro filósofo griego, Solón,
comúnmente llamado el padre de la democracia griega. Solón
recibió el relato alrededor del año 600 AC mientras estudiaba con
los sacerdotes del templo de la diosa Isis en Sais, Egipto. La
"leyenda" entonces pasó oralmente por varias generaciones hasta
el tiempo de Platón, cuando él la registró en uno de sus diálogos.

Solón, aunque griego, fue aceptado por los sacerdotes de Isis
quienes le revelaron muchos de sus secretos. De acuerdo al relato,
Solón fue bajado por una larga serie de escalones antiguos que
eventualmente conducían hacia una cámara subterránea a través
de la cual fluye una porción del río Nilo. El filósofo griego y sus
anfitriones abordaron un pequeño barco y navegaron hacia una
isla profundamente subterránea. En esta isla había dos columnas
hechas del raro metal “orichalcum”, el fabuloso e indestructible
material de la Atlántida. Sobre estas enormes columnas había
escritos extraños en un lenguaje incomprensible, desconocido
para Solón.
Solón fue instruido que las columnas fueron erigidas allí años
previos por una raza de gentes quienes desaparecieron
misteriosamente. Según esta tradición, la mencionada civilización
estaba localizada en el antiguo continente de la Atlántida. Las
inscripciones enigmáticas en las columnas se dice que eran las
“leyes de la Atlántida”, dejadas allí para guiar a la humanidad
hasta el tiempo determinado cuando la era de la Atlántida
renacería y florecería una vez más.
La Atlántida estaba aparentemente gobernada en ese tiempo por
una asociación de “estados cooperativa” de diez reyes conocidos
como la “Liga Atlantidiana”. De acuerdo con la tradición, estos
reyes tomaron una decisión trascendental de invadir los otros
continentes de la tierra y someterlos bajo dominio. Esto, sin
embargo, fue una trasgresión a la ley de sus dioses quienes se
indignaron grandemente. El dios principal, Zeus, se vengó
destruyendo totalmente la Atlántida, causando que el continente
se hundiera bajo las olas del océano. Nota*
Nota*: Esto es una narración griega (adaptada con los siglos),
pero sabemos que fué Jehová quién envio éste Diluvio.
Garantizado, esta narración puede fácilmente ser divulgada como
mitología, pero temo que de ser así se perdería el entendimiento
que se puede obtener con respecto al origen antiguo del llamado

Nuevo Orden Mundial. De primordial importancia es el hecho de
que la "leyenda" de la Atlántida se admite como la base sobre la
cual prácticamente todas las sociedades secretas fueron
fundadas. Esto sólo catapulta la historia de la Atlántida a una
posición de prominencia. El eminente líder masónico, Manley P.
Hall, una vez señaló:
“La liga de los diez reyes es la asociación de ‘estados
cooperativa’ de la humanidad, la forma natural y propia de
gobierno humano. La historia de la Atlántida es, por lo tanto, el
arquetipo o el patrón de gobierno que existió en tiempos antiguos,
pero que fue destruido” (El destino secreto de América, 1944, p.
59).
Sí, la tradición masónica en efecto puede ser trazada muchísimos
años atrás a la civilización aparentemente mitológica de la
Atlántida. De hecho, la sociedad influyente de los inicios
masónicos claramente entiende que el patrón de gobierno que
prevaleció en el continente de la Atlántida, es su propio modelo
para un gobierno mundial y el lanzamiento de una nueva era.
La desaparición de la Atlántida fue uno de los eventos más
cruciales de toda la historia humana. El conocimiento sobre este
gran reino nunca se perdió. Ha sido preservado tanto oralmente
como en palabra escrita. Su realidad difícilmente puede ser
negada. El anhelo de los que están en el movimiento globalista
siempre ha sido restaurar el sistema de vida de esta fabulosa
civilización perdida.
El padre de la Masonería moderna, Sir Francis Bacon, escribió un
libro a principios del 1600 titulado “La nueva Atlántida”. En
esta obra expuso la idea para una sociedad utópica al otro lado del
océano de Europa donde la humanidad podía construir una nueva
civilización basada en los principios de gobierno que él creía eran
aquellos del legendario continente perdido de la Atlántida.
María Bauer Hall escribe en su libro, “Colección de emblemas
antiguos y modernos”, lo siguiente:

“Verdaderamente el sexto gran Imperio del mundo Occidental
tuvo sus comienzos con la llegada de Sir Francis Bacon... el
verdadero padre de la democracia, el actual y verdadero fundador
de América... y [quien] fue guardián y protector de su historia
durante los últimos trescientos años... Él es el fundador de la
Masonería Libre... el guía de la Orden de los Rosacruces, de la
cual sus miembros mantuvieron viva la antorcha del verdadero
conocimiento universal y la Doctrina Secreta de las edades
durante la noche oscura de la Edad Media. Bacon ha sido iniciado
en el nuevo liberalismo representado en toda Europa por las
sociedades secretas intelectuales dedicadas a las libertades civiles
y religiosas... Más tarde, cuando el momento fue propicio, lanzó
su plan de colonización inglesa para América... abrigando el
sueño de una gran asociación en la Nueva Atlántida” (pp. 9-10).

La leyenda Atlantidiana parece establecer la base ideológica sobre
la cual descansan todas las sociedades secretas. Ya sea la
“Asociación Cooperativa de diez reyes”, “El Imperio Filosófico”,
“La Nueva Liga Atlántica”, “El Nuevo Orden Mundial” o
simplemente “La Nueva Atlántida”– el significado es siempre el
mismo: establecer un lucífero (resplandeciente, iluminado, culto)
Gobierno Mundial.
¿Qué es un lucífero gobierno mundial? En realidad es un gobierno
y un mundo libre de religión, que excluye del todo al verdadero
Dios, e instala el humanismo y finalmente la adoración a Satanás
mismo, como los pilares preeminentes de la sociedad. El famoso

líder de la libre masonería, Manley P. Hall, describió la búsqueda
de este tipo de civilización:
“Por más de tres mil años, las sociedades secretas han laborado
para crear el trasfondo de los conocimientos necesarios para el
establecimiento de una lucífera democracia entre las naciones del
mundo... El crecimiento de la iglesia cristiana trajo persecución...
guiando al gremio (de las sociedades secretas) hacia una mayor
secretividad; pero todos han continuado la búsqueda por la
felicidad humana bajo una variedad de rituales y símbolos; y
todavía existen hoy” (El Destino Secreto de América, p. 72)
Es asombroso y alarmante cómo este concepto se ha diseminado
extraordinariamente entre los lideres políticos, financieros e
industriales del mundo de hoy. En efecto, no existe mayor
personificación de esta noción que aquella que se ejemplifica en
el espíritu de la actual “Organización de las Naciones Unidas”.
(Fin de la transcripción).
Sí, el Plan del Nuevo Orden Mundial mencionado tanto en estos
últimos días de forma pública a raíz de la crisis financiera global,
es en el fondo el plan de los ángeles, que quieren resucitar la
gloria de aquel mundo antediluviano. Pero Jesús dijo: "así como
era en los días de Noé...." Claramente este arreglo satánico
chocará contra el Reino de Dios.

Capítulo 13: "El Ojo que Todo lo Ve"

Creo que es el símbolo supremo de los que gobiernan el mundo
en las sombras. Para algunos representa el ojo del Gran
Arquitecto del Universo. También en las logias aparece
representado como una G. No obstante, ésta visión simplista es
conocida solo por los masones de grados inferiores. Creo haber
mencionado que ellos son personas honradas que se abren paso en
este sistema y en esos caminos filosóficos. No obstante,
desconocen que están inmersos en un plan más grande. Los
masones del grado 32 y 33 ya empiezan a sospechar de quién
realmente es el ojo.
Evidentemente está relacionado con el Ojo del dios egipcio Horus
y Amón Ra (que significa oculto). Pero claramente éstos dioses
supremos egipcios representaban al dios de este sistema de cosas.
Alguién que desea ser el gobernante del universo. La pirámide es
un sólido derivado del triángulo y simboliza el hombre en busca
de la divinidad ofrecida por este dios y de las energías cósmicas
que supuestamente son captadas por el ápice e irradiadas al área
de la base. La pirámide es el símbolo de la jerarquía espiritual de
la nueva era, y es en su ápice en donde se encuentra "el ojo del
dios" de la masonería el cual es Lucifer, el originador de ese
movimiento (solo revelado a los masones de más alto grado).
Además, la pirámide es el símbolo en escala global del sistema, el
Nuevo Orden Mundial creado por Satanás. No debe

sorprendernos tal como narré al principio de este blog, que los
ángeles rebeldes hayan sido los artífices de las pirámides y del
mundo antediluviano.

Estos símbolos (pirámide, ojo que todo lo ve, y otros) fueron
introducidos en el dólar por órdenes del Presidente Roosevelt
(masón del grado 33 en 1933). Desde entonces y de forma literal,
Estados Unidos, como el Falso Profeta, se ha empeñado en tener
éxito y en promocionar el Nuevo Orden Mundial.
Justamente la leyenda escrita en el dólar dice: "Anunciando el
Nacimiento del Nuevo Orden Mundial" (Nota interesante: ¿No es
acaso lo contrario de "Anunciando el Reino de Jehová"?). El
dólar, la moneda americana que ha controlado al mundo entero ha
sido la voz del "Profeta" en las propias manos de millones de
personas por tantos años. Y justamente la crisis financiera global
actual se relaciona con ese anuncio del Nuevo Orden Mundial.
¿Casualidad? Todo ha sido siniestramente preparado.
Es interesante que en algunas obras literarias y de ficción se
mencione más o menos este concepto del ojo omnipresente. Estoy
seguro que J. R. R. Tolkien sabía lo que hacía cuando escribió "El
Señor de los Anillos". En aquella obra, el malvado Señor de los
Anillos es Sauron (que deriva de saurio o lagarto, relacionado con
la "serpiente original"). En la trama, este ser era uno de los
antiguos espíritus buenos. Se volvió malo y señor de la Tierra

media. Quería lograr un imperio. Crea una raza híbrida, y al no
poder materializarse observa su mundo a través de un ojo de
fuego con forma de ojo de dragón. Tolkien era un ávido lector de
la Biblia y sacó elementos para su obra de ficción, dónde además
presentó algunos puntos que hemos comentado.
Satanás está creando y pretende perfeccionar un mundo vigilado
por cámaras y con un control brutal sobre cada acto que usted
haga, desde la cuna hasta la sepultura. De hecho, el ahora tener
controlada a la población en forma de números de identidad ya es
un paso notable. De seguir este sistema, para algunos es probable
hasta la implantación de chips sobre la población.
El dios de la libertad no es tal. En el fondo solo desea el poder y
la esclavitud de una humanidad ciega e ignorante, que se vende
por unos momentos de efímero placer.
Solo Jesús y la verdad proclamada puede liberar sus mentes
cautivas.
Capítulo 14: “Hay que dividir para reinar”

Esta frase de Maquiavelo ilustra a la perfección el razonamiento
de Satanás durante los últimos siglos. No obstante, no siempre fue
así. Tal como comentamos con anterioridad, en el Mundo
Antediluviano existió una Confederación o Liga de 10 reinos que
formaban un gobierno mundial gobernado directamente por los
ángeles. Tras el Diluvio, el siguiente intento con monarcas

humanos fue unificar a todo el mundo en el punto donde se erigió
la Torre de Babel. Después de la dispersión de los pueblos, los
ángeles experimentaron con la posibilidad de crear enormes
imperios humanos que subyugasen a los pueblos más pequeños.
Es así, como de forma sucesiva y por un espacio de cada ciertos
siglos, potencias mundiales sucesivas controlaron el panorama
mundial. Estas fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia,
Grecia y Roma. En otras latitudes del mundo también existieron
ciertos imperios en épocas posteriores a los Egipcios, como los
Incas, Mayas, Aztecas, Chinos, Indos, etc. Pero solo las potencias
de Medio Oriente y Europa afectaron a Israel y a los Cristianos.
Fue imposible que cada potencia tuviera que tener una duración
indefinida. Después de una época de gloria, los gobernantes
tendían a caer en la degradación y retroceso. Esto debería haber
persuadido a los ángeles a contemplar que la gobernación humana
es un fracaso. No obstante, siguieron levantando potencias
sucesivas de reemplazo. Y si recordamos, las castas sacerdotales y
las escuelas de la sabiduría fueron la columna vertebral invisible
que mantuvo una línea de continuidad entre cada potencia y otra.
Por ejemplo, los griegos heredaron de los egipcios la información
antediluviana. Cada gobernante o emperador visible fue iniciado
en éstas escuelas (antecesoras de las sociedades secretas). Es así
como Alejandro Magno fue utilizado para intentar crear el primer
imperio mundial territorial tras el Diluvio. El imperio griego de
Alejandro quiso lograr una confederación global, en dónde una
sola religión universal, y un idioma global prevaleciera. Es así
como el griego fue el idioma mundial por varios siglos. Por eso,
Alejandro es considerado un masón por algunos miembros de ésta
sociedad. No obstante, Alejandro al parecer traicionó este Plan, y
fue muerto a una temprana edad.
Su reino fue divido en cuatro partes, tal como profetizó la Biblia.
Posteriormente el Imperio Romano quiso lograr una dominación
mundial y en parte tuvo éxito. No obstante, después de algunos
siglos, cayó en una fase de decadencia y se desplomó. Pero los
ángeles habían preparado que una Iglesia Apóstata se fusionara
con el Estado Político y empezara una era de dominación Europea
durante la Edad Media.

Sin embargo, mucho antes, cuando el Imperio griego finalizó, los
gobernantes invisibles del mundo decidieron crear un sistema de
dominación mundial polarizado. Es así como a propósito se
crearon 2 bloques supuestamente antagonistas que se disputasen
la gobernación mundial. ¿Por qué se creó esta división? Ya que
los imperios únicos no habían tenido éxito permanente, era más
apropiado lograr una división. Crear 2 fuerzas opuestas para que
durante un proceso largo coexistan y finalmente, llegado el
momento pudieran fusionarse y crear el gobierno mundial. Hay
que dividir para reinar, fue el razonamiento usado desde entonces.
Los ángeles pensaron que era mejor crear una dualidad (como el
blanco y negro, el ying y el yang, masculino y femenino, noche y
día, etc). Se pensó que debido a la imperfección latente en los
pueblos era mejor dirigirlos así ya que el hombre posee una
naturaleza dual. También se evitaba que la humanidad se
transformase en una familia y pudieran descubrir la verdad sobre
el Padre.

.
¡Cuantas guerras, muertes y sufrimientos se hubieran evitado!
¡Cuanta gente ha muerto por una causa contra el adversario, sin
darse cuenta de que todos han sido títeres de los mismos amos! Es
así como el conflicto entre un Rey del Norte y un Rey del Sur,
entre los Tolomeos y los Romanos, entre Los Europeos y los
Árabes, entre España e Inglaterra, entre Los Aliados y los Nazis,
entre los Comunistas y los Capitalistas, entre los Demócratas y
Republicanos, los partidos políticos de derecha e izquierda, han
sido falacias por las que la gente ignorante y reclutada en los
estratos inferiores de la sociedad han dado hasta su vida. Me
atrevería a decir que hasta ciertos presidentes o reyes no sabían
que eran marionetas usadas por gente oculta, y por seres invisibles

en el poder (amos de los 2 bandos) y que los hacían luchar entre sí
para mantener una tensión global hasta el momento oportuno.
Ciertamente el mundo entero yace en el poder del Inicuo.
Esta división global fue profetizada en la Biblia como los
antagonismos entre los sucesivos Reyes del Norte y del Sur (que
cambiaban de identidad por los siglos). Cuando los Illuminatis
pasaron a la oscuridad, siguieron trazando y poniendo empuje a
estos planes. Para lograr el Nuevo Orden Mundial y resucitar el
Mundo Antediluviano a sus dioses ángeles; quisieron rearmar el
panorama mundial. Antes de la Fundación Oficial de la Orden, ya
estaban trabajando en estas metas. Es así como quisieron crear 2
grandes super potencias mundiales que crearan esta polaridad
global en tiempos recientes. De esa forma, ambas naciones o
influencias mundiales se fusionarían con el tiempo para lograr el
Nuevo Orden Mundial.
Primero, crearon una nación especial. Un país nunca antes visto.
Las colonias de Norteamérica fueron escogidas. Después de
convencer a los masones colonos se inició la Guerra de
Independencia contra la monarquía de Inglaterra. Ese inmenso
territorio del norte era el ideal para crear ésta super nación sin
nombre: Estados Unidos de Norteamérica. Lo interesante es que
en ese territorio hay varios estados (“naciones” o “países”
pequeños con leyes propias) que están unidos (con un gobierno
central) para formar una confederación enorme: Estados Unidos.
Es así como estos Estados son el primer ejemplo o experimento
en miniatura de lo que se pretende lograr con la ONU y las demás
naciones del mundo. (Así, cada país está ahora entregando su
soberanía a esta entidad, aunque posea leyes y estatutos propios).
Además Estados Unidos funcionaría bajo el sistema del libre
comercio o capitalismo en su sentido máximo. Sería el emblema
del libre mercado. Es así como los masones e iluminados
entregaron gran parte de los tesoros ocultados por sus ancestros:
los templarios. De esa forma, y de una forma rápida ese país en
pocos años se convirtió en la super potencia mundial conocida. En
la aplicación actual de la profecía de Daniel este es el Rey del
Sur.

Segundo, con los años, crearon otra nación especial, pero opuesta.
Un país que también tenía un inmenso territorio en la otra parte
del mundo. Otro país sin nombre: La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Fijémonos bien en el nombre: Unión de
Repúblicas Socialistas. Un Soviets es lo mismo a lo que es un
Estado. Así que hablamos de un inmenso país que une a varios
Estados Rusos. El mismo concepto aplicado en América, pero a la
inversa. Los Illuminatis financiaron y apoyaron a Carl Marx para
que creara la ideología comunista. Luego, Vladimir Lenin siguió
con la bandera comunista, y eliminaron a las monarquias Rusas
(los Zares). De esta forma, la Revolución Rusa (una guerra de
independencia en Rusia) consiguió lo que Estados Unidos había
hecho hace un siglo. Así nació la Unión Soviética. Y la doctrina
Comunista fue su emblema. Opuesto al capitalismo. Se creó una
super potencia opuesta a Estados Unidos que mantendría dividido
al mundo entero. Aparecía también una Nueva Versión del Rey
del Norte.

Capítulo 15: "Avanzando hacia la Recta Final: El Nacimiento
del Híbrido Cíclope"
Al crear a las 2 super potencias en oposición (con 2 sistemas
económicos opuestos), éstas mantuvieron una "guerra fría" tras la
II Guerra Mundial. Esa "guerra fría" fué una tensión constante
entre Estados Unidos y la Unión

Soviética. Nunca tuvieron
un enfrentamiento militar directo ambas naciones. No obstante,
muchos países satélites de sus influencias si pelearon entre sí con
mucho derramamiento de sangre. Hasta golpes militares fueron
empujados por estas entidades que se disputaban el mundo en una
farsa montada por los agentes de la oscuridad.
Es así como las revoluciones comunistas de América del Sur,
Europa, Asía y África estuvieron apoyadas por los Rusos,
mientras que golpes de estado y otros alzamientos fueron
provocados por Estados Unidos y su brazo de espionaje (LA
CIA).
Uno de los pocos presidentes ajenos a estas sociedades secretas
fué Kennedy. Claro, era un mujeriego y vividor. No obstante, en
su último discurso dijo lo siguiente: "La propia palabra secreto es
repugnante en una sociedad libre y abierta; y nos hemos opuesto

intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a juramentos
secretos y a procedimientos secretos. Porque nos enfrenta en todo
el mundo una conspiración monolítica y despiadada que se basa
principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de
influencia basada en infiltración en lugar de invasión". John F.
Kennedy se opuso a una tercera guerra mundial contra Rusia, y
tras la crisis de los misiles en Cuba, y por llevarse pésimo con los
círculos militares y republicanos masónicos, fué asesinado por
manos negras dentro del Gobierno.
Eliminado el molesto Kennedy, el mundo siguió envuelto en
conflictos. La Guerra de Vietnam y otros episodios trágicos.
Finalmente, años más tarde el panorama mundial cambiaría.
Mijaíl Gorbachov, como presidente de la Unión Soviética
acometió una serie de reformas, definidas por cuatro palabras
claves: glásnost (apertura, transparencia), democratizatsiya
(democratización), uskorenie (desarrollo económico) y
perestroika (reestructuración). No obstante, Rusia y la Unión
Soviética cayeron en una fuerte crisis económica. Gorbachov
presentó la dimisión el 25 de diciembre de 1991, y Rusia asumió
en el terreno internacional los compromisos y la representación
del desaparecido Estado. Todas las Repúblicas que constituían la
URSS fueron reconocidas internacionalmente como Estados
independientes. La Unión Soviética había sido disuelta, y varios
países siguieron existiendo, entre los cuales quedó Rusia.

La Super Nación Opuesta fué hecha desaparecer. Ahora con la
crisis financiera global iniciada en Estados Unidos, muchos han
pensado que el turno es ahora de los Norteamericanos. Creo que
esta nación se hundirá más en lo financiero. No obstante, deberá
seguir existiendo como Falso Profeta para promocionar el Nuevo
Orden Mundial. Luego, se fusionaría con éste Nuevo Orden.
Vemos como 2 gigantes fueron creados. 2 sistemas financieros.
Ahora estamos presenciando la fusión de ambas ideologías. La
crisis actual es la excusa para que los Estados intervengan todo.
Así, un híbrido entre el capitalismo y el comunismo está
naciendo. La Economía del Nuevo Orden. Una economía que ya
está siendo impulsada por los potencias actuales, tal como lo han
predicado en la reciente reunión del G-20. Ahora bien, el modelo
Chino es el prototipo de este Nuevo Orden Mundial.
La meta de los Illuminatis era crear 2 super naciones que
promocionaron prácticas financieras opuestas, para luego
fusionarlas en un Nuevo Orden. Lo que algunos llaman La
Síntesis de la Tesis y la Antítesis. Está naciendo el Cíclope
gigante del Ojo que todo lo ve. Este gigante o Monstruo (la
Imagen de la Bestia), someterá a todos los pueblos por voluntad
propia o por la fuerza.

Capítulo 16: "Un vislumbre del Nuevo Orden Mundial"

¿Qué sucedería si siguiera indefinidamente este cruel sistema de
cosas? ¿Qué pasaría con la humanidad? Imaginemos por unos
instantes que Satanás logró su meta, y ya lleva establecido su
Nuevo Orden Mundial por varios siglos.
Solo quedan en el planeta 500 millones de personas. El resto
murió en el gran cataclismo y los restantes indeseables fueron
eliminados por agentes biológicos y otros medios. De los 500
millones, 495 millones están destinados a vivir como trabajadores
forzados en las super ciudades. Las super ciudades están
conectadas por super carreteras, las que a su vez unen a los
Estados Continentales o super naciones. Hay 10 Reinos o Super
Estados internacionales. A su vez, éstos Estados están regidos por
un gobierno Central, el cual tiene la arquitectura de una enorme
pirámide: La Sede del Nuevo Orden Mundial desde algunos
siglos. El dinero existe en la forma de chips y tarjetas implantadas
a las personas. Hay una "moneda" electrónica global.

Las super ciudades están controladas por cámaras de vigilancia.
Para salir de éstas "cárceles" hay que ser registrado en totalidad
por máquinas vigilantes. El trabajador debe ausentarse por poco
tiempo. No obstante, para evitar la rebelión de los esclavos, éstos
son acondicionados en su mente con toda suerte de entretenciones
y placeres. Dentro de las ciudades se permite en las horas libres el
sexo libre entre personas de todos los sexos (el sexo ya no se usa
para procreación), el comercio incesante y los juegos electrónicos.
Gran parte de la población está interconectada a una Red Mundial
de entretención y comunicación en dónde conversan y pasan el
tiempo libre. La religión fué eliminada hace siglos y solo se
practica el culto a las fuerzas de la naturaleza, los ángeles
regentes y el maestro Lucifer, que trajo la doctrina de la libertad
sin límites y el ser como dioses independientes.
La población se reproduce por ingeniería genética, y cada no
nacido es analizado si tiene rasgos indeseables como algunas
enfermedades antiguas. Estos embriones son destruidos y
eliminados. Solo se "fabrican" niños con rasgos más perfectos,
pero fríos e indiferentes, capacitados para la eficiencia y la
producción. No obstante, esta población esclava está condenada a
la extinción y solo es mantenida para trabajar para la elite
gobernante. La deforestación, la falta de agua y la falta de aire
limpio hacen que quede poco tiempo para esta masa de esclavos.
Mientra tanto esta elite de humanos vive en las últimas zonas de
vegetación natural que quedan. Son unas cuantas áreas o reservas
naturales. En ellas, los 5 millones de la clase gobernante está
produciendo mediante la ingeniería genética una raza que
eventualmente no moriría. Los hijos de ésta elite están destinados
a ser los nuevos Adanes y Evas que pueblen la Tierra y extiendan
el jardín. Los ángeles a través de la clonación han logrado
materializarse y están ayudando a producir una nueva raza híbrida
para mezclarla con esos Adanes y Evas. Pronto clamarán a los
otros mundos y al resto de los ángeles que su meta es exitosa.

Este es el terrible relato del mundo que le espera a la humanidad.
Esto pasará si sigue este sistema para siempre. Una prisión
planetaria en dónde la gente querrá tener el ideal de Satanás de
lograr un mundo superior en oposición a Dios. No obstante,
afortunadamente ésta narración solo quedará como una pesadilla
irreal ya que el Reino de Dios triturará a todas estas ambiciones
egoístas de los ángeles caídos (Daniel 2:44). No podrán resucitar
el mundo antediluviano.

Capítulo 17: "El fin justifica los medios"

Después de leer la entrada anterior, vemos que varios de los
componentes de la sociedad del Nuevo Orden ya están presentes
en nuestra vida. La esclavitud laboral, la aglutinación de la
población en grandes ciudades, la Internet como medio de
comunicación y agrupación social, la inmoralidad sexual y la
globalización coexisten desde hace algunos años con nosotros.
Están puestas las bases para esa sociedad planetaria que se quiere
unificar muy pronto, como una nueva Torre de Babel.
El sueño del Nuevo Orden Mundial fue intentado varias veces
después del Diluvio. Los ángeles querían revivir la confederación
atlante de los 10 reinos bajo un imperio mundial. Los intentos
posteriores al Diluvio y la línea de trabajo para fundar un
gobierno global fueron los siguientes:
- Nemrod y la Torre de Babel.
- El imperio de Alejandro Magno.
- El imperio Romano.

- La confederación europea de los caballeros Templarios.
- El imperio francés bajo Napoleón Bonaparte.
- El imperio marítimo británico.
- La Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial.
- El Tercer Reich de Hitler.
- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la II Guerra
Mundial.
- La Globalización de la economía y las telecomunicaciones.
- La creación de los Super Estados continentales (Union Europea,
Unasur, etc.)
- La creación de la crisis financiera global como pretexto para
refundar la economía planetaria y establecer el Nuevo Orden
político y financiero global.
Como observamos, la mayoría de los intentos por establecer el
Nuevo Orden fueron por la fuerza y las guerras. Últimamente los
globalistas illuminatis pretenden lograrlo por medio del sigilo y
los acuerdos. Al globalizar la economía

y los pactos políticos mundiales se
consiguió poder estrangular financieramente a las naciones que se
opongan al nuevo orden, en vez de sencillamente atacarlas tal
como se hacia antes.
No obstante, las últimas páginas mas sangrientas antes de llegar a
la globalización financiera estuvieron bajo el amparo de las 2
guerras mundiales. La idea de ambas guerras era crear los

esqueletos del Nuevo Orden Mundial en la forma de la Sociedad
de Naciones y la ONU. # Asi la ONU, sucesora de la Sociedad de
Naciones, es la entidad, la organización de naciones unidas que
cumple el sueño de que todas las naciones estén unidas y bajo el
dominio de un gobierno central y planetario. Para eso, fue
necesario crear 2 guerras mundiales y someter a los pequeños
países que no querían ese gobierno global. ¡Cuanta sangre y
destrucción por esas metas satánicas! Pero para los crueles
ángeles el fin justifica los medios.
# La ONU fue fundada en su mayoría por políticos y empresarios
masones.
Pero las 2 Guerras mundiales tuvieron otros objetivos paralelos.
En unas presuntas cartas dirigidas entre los Illuminatis y los altos
grados de la masoneria se transmite una información interesante
que es coherente con mucho de lo que hemos explicado. Albert
Pike le hace saber a Giuseppe Mazzini el plan de los Illuminati
para el futuro del mundo. Estas cartas están fechadas el 15 de
agosto de 1871. El investigador William Guy Carr, en su libro
"Peones en el juego", de 1955 nos trancribe éstas cartas que dicen
en parte:
"Fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La
primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia
y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo
necesaria como una oposición controlada y antítesis de la
sociedad occidental. Las divergencias causadas por los "agenteur"
(agentes) de los Illuminati entre los imperios británico y alemán
serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha
entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado
tras la guerra, no interferirá en el proceso de construcción de la
"nueva Rusia" y el establecimiento del comunismo, que será

utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las

religiones.
La segunda guerra mundial se desataría aprovechando las
diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas
políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen
en dictaduras que se opongan a las democracias y provoquen una
nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el
establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que
venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las
comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar
una Internacional Comunista bastante fuerte para equipararse a la
facción cristiana/occidental.
La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los
enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes
musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el
Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además
obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este
asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física,
mental, moral y económicamente... Liberaremos a los nihilistas y
a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que
en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del
absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más
sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos,
obligados a defenderse contra la minoría mundial de
revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización,
y la multitud, desilusionada con el Cristianismo, cuyos espíritus
deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por
un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la

verdadera LUZ a través de la manifestación universal de la
doctrina pura de "Lucifer", sacada a la vista pública finalmente.
Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general
que seguirá a la destrucción del Cristianismo y ateísmo, ambos
conquistados y exterminados al mismo tiempo".
Es impactante el contenido de éstas cartas mucho antes que las
guerras mundiales. Se observa el plan diabólico para la
dominación de la Tierra. Aunque algunos de los detalles del plan
variaron en la práctica, es indudable la planificación de éstas
terribles guerras. Incluso se habla de una tercera guerra mundial.
De ser aplicada esta guerra, se haría en medio de la Gran
Tribulación. Es interesante que desde el 11-09-2001 el sionismo
político y los musulmanes han tenido muchos enfrentamientos, y
lo que sucede con el estado de Israel en estos días refuerza la
tesis.
Solo de pensar en los millones de asesinados y las bombas
atómicas lanzadas aborrecemos el razonamiento satánico de que
el fin justifica los medios...
Capítulo 18: "El Templo del Sol Negro"

"El Illuminati nunca establece nada a gran escala, hasta que
primero lo ha probado a una escala más pequeña" - "The Secrets
of the Iluminati"
Y llegamos a uno de los capítulos más impactantes de esta
historia. Como el nacionalsocialismo de Hitler encaja en esta
compleja trama. Si los Illuminatis buscaban crear 2 potencias
opuestas tal como hemos narrado (Capitalismo Vs Comunismo).
¿Cómo encajan los Nazis en esta historia? ¿Cual fué su propósito?
Los Illuminatis a través de los más importantes poderes
corporativos y políticos habían respaldado activamente a Hitler
con tremendas sumas de dinero, canalizadas a través de la
"neutral" Suiza. Incluso ciertos masones poderosos financiaron
desde las sombras el nacimiento de la doctrina nacionalsocialista
o partido Nazi Alemán.
Los propósitos de los Illuminatis para establecer globalmente su
Plan del Nuevo Orden Mundial tienen mucho sentido si quisieran
probarlo primero a escala más pequeña, para eliminar todos los
problemas, resolver todas las dificultades. Entonces, cuando
llegue el momento, pueden confiadamente establecer su sistema
global, sabiendo que funcionará. La Economía Fascista de Hitler
funcionó, pero Hitler hizo varios cambios a mitad de camino; su
Dictadura logró regir efectivamente a Alemania y eliminar a sus
enemigos; y su liderato Espiritual como Sumo Sacerdote de un
culto a Satanás que funcionaba abiertamente, funcionó, al
controlar mentalmente a millones de alemanes, convirtiéndolos en

partidarios fanáticos. En otras pala
bras, mientras se estaba en plena actuación de las 2
superpotencias opuestas (Estados Unidos y la Unión Soviética),
los ángeles rebeldes quisieron crear en medio de ambas una
versión en miniatura del Nuevo Orden Mundial. Para eso,
experimentaron con el país de Alemania.
Reclutaron a un fanático que conocía ciertos asuntos ocultistas y
tenía carisma político mesiánico: Adolf Hitler. Si bien éste se
enteró de una parte del plan, no supo sobre todo el cuadro. El fué
usado como un títere por los agentes de la oscuridad. Él incluso
habló del Nuevo Orden Mundial que se establecería por medio de
Alemania, pero jamás supo que era parte de un experimento más
complejo.
.
Si observamos bien, la Alemania Nazi si fué el ejemplo de como
funcionaría el Nuevo Orden Mundial. Alemanía tenía una enorme
producción (estaban saliendo de la gran depresión o crisis
financiera), se volvió una verdadera maquína económica regulada
por el Estado. Ya existía en ella el híbrido financiero del que
hablamos antes, y que ahora se pretende implantar justamente a
nivel mundial tras la crisis financiera. Alemania también creo un
poderoso ejército nacional, generó una poderosa industria de
armas, y proscribió muchas religiones (entre las cuales estaban los
Estudiantes de la Biblia) y aniquiló a millones de "indeseables".

Promovió activamente la euguenesia y la superioridad racial a

través de la ciencia.
Los
campos de concentración florecieron como hongos en los
territorios y países invadidos por Hitler, quién a su vez inició la
Segunda Guerra Mundial.
Todas éstas características terribles desean ser aplicadas a escala
global, pero obviamente bajo otro nombre.
Pero algo sumamente inquietante es que los Nazis también
tuvieron una religión ocultista (de la misma forma que la religión
neopagana desea ser implantada a nivel global). El sol negro es un
símbolo al que se le rendía culto en la "religión nazi". En alemán
Schwarze Sonne, también se refiere a Sonnenrad (alemán para la
"Rueda Solar"), símbolo de esoterismo y de significado oculto,
notable por su uso en el misticismo nazi. Los doce rayos, en sus
extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se
tuercen fromando a la vez dos símbolos de importancia clave en
el misticismo nazi: la esvástica y doce runas Sig o Sigel, la runa
de la victoria, cuya representación doble conforma el emblema de
las SS.
El castillo de Wewelsburg, tras su adquisición por el mando de las
SS de Adolf Hitler y Heinrich Himmler , fue rehabilitado y
reformado con el objetivo de convertirse, a la vez, en el centro de

control de las SS y en el corazón de una nueva religión racial,

uno de cuyos sí
mbolos clave
era el propio Sol Negro. Según los arquitectos que llevaron a cabo
la reconstrucción, el objetivo era que el castillo se convirtiese en
el "centro del mundo". Era el Templo de Sol Negro. En la primera
fotografía se observa el interior de este antiguo castillo en dónde
los Nazis realizaban sus ritos.
Pero hay algo más que revela con quienes se contactaban
realmente los Nazis. Los jerarcas nazis eran miembros de 2
sociedades secretas que trabajaban con las SS Nazis. Era la
sociedad Thule y una de sus filiales, la sociedad Vril. Era
frecuente que Hitler y sus socios se reunieran en una lujosa
mansión alemana en dónde se practicaban sesiones espiritistas.
Estas estaban presididas por la médium de Hitler: Maria Ostig,
quien habría recibido comunicados sobrenaturales de los espíritus:
textos escritos en sumerio y en el código secreto templario donde
aparecerían las primeras pistas para la construcción de
revolucionarias aeronaves capaces de llegar a las estrellas. Sí, los
ángeles empezaron a comunicarse directamente con Hitler y
empezaron a entregar conocimientos avanzados y rápidos en

cuanto a tecnología, ¡algo que no sucedía desde el Diluvio!

En la fotografía superior y la fotografía de la derecha se observa
como los Nazis dejaron planos y bocetos de las aeronaves que los
espíritus (que se decían extraterrestres) les estaban entregando.
Tecnología sumamente avanzada y que claramente era de
civilizaciones superiores. Los ángeles estaban violando una vez
más la prohibición de entregar información a seres imperfectos.
No sabemos hasta que grado los científicos nazis lograron hacer
volar esas naves que estaban construyendo. Todo se desencadenó
rápido y fugaz en su contra, aunque lograron materializar los
primeros cohetes de largo alcance y otras armas secretas.
Al parecer Hitler cometió algunos errores en contra de su
propósito y por eso fué eliminado. Primero, sin saber el propósito
vital que tenía la masonería en ésta historia, mandó a exterminar a
los Masones de Alemania. El (al igual que lo había hecho
Napoleón en el pasado) quiso correr con "colores propios" y
establecer sin las órdenes superiores de las logias su plan del
Reich (o reino) de Mil años. También durante la Guerra cambió
de dirección y realizó maniobras propias. Al principio del
gobierno de Hitler los demonios lo apoyaron activamente y se
comunicaron con él ya que observaban en el nazismo una vista de
su mundo antediluviano en miniatura. No obstante, tras los
incidentes nefastos del fanático Hitler, tomaron una desición
drástica. Hitler había olvidado que él era solo un experimento y
amenazaba con expandirse por todo el mundo. Esto en un
principio habría servido a los demonios, a no ser que las otras
partes involucradas reclamasen. Y así lo hicieron. Esta "Guerra
Oculta" está documentada por algunos historiadores.
.

En esta "guera oculta", Los Angloamericanos y los Soviéticos (los
2 gigantes creados por los Illuminatis) hicieron una alianza. Los
Illuminatis llamaron a Winston Churchill de Inglaterra y al propio
Stalín de la Unión Soviética a una reunión secreta urgente.
Tuvieron que contactarse y pactar con el mismo Satanás en
persona para que Hitler no los acabara y reemplazara. Los brujos
de Inglaterra hicieron varios aquelarres (encuentros de brujos)
para sanjar éste asunto. Hay documentos sobre éstas reuniones
urgentes contra Hitler. De esa forma se siguió con el plan original
de que las 2 super naciones dominaran al mundo, y eliminar a la
Alemania Nazi para que ésta solo fuera un fugaz experimento.
.
Por lo tanto, las Potencias Aliadas, se volvieron en forma agresiva
contra Hitler, y lo destruyeron totalmente y a su nación del Nuevo
Orden Mundial en ciernes. Quienes estaban destinados a ser los
autores del Nuevo Orden serían los Aliados, no el régimen Nazi.
Es así como los científicos nazis de alguna forma fueron malditos
para que no pudieran fabricar la bomba atómica, y los Aliados sí
lo lograran primero.
.
Evidentemente, desde una óptica más grande, la mano de Dios
permitió todo eso. De modo contrario, ya llevaríamos años en la
esclavitud del Nuevo Orden y los siervos de Dios habrían sido
eliminados para siempre.
.
No obstante, los planes de ese Nuevo Orden Mundial siguen
adelante...

Capítulo 19: "La Herencia de los Nazis"
Cómo analizamos en el capítulo anterior los Illuminatis crearon
una fuerza tan poderosa con un nuevo orden en miniatura que
amenazó con escaparse de su control y exterminarlos a ellos
mismos. Los Nazis habrían reemplazado a sus creadores y se

habrían hecho con el domi
nio del mundo. Incluso, los demonios estuvieron de acuerdo al
principio y entregaron conocimientos avanzados a los mismos
científicos alemanes a través de contactos espiritistas. Esto
desagradó a las logias y a los altos mandos Illuminatis ya que
nunca ellos habían recibido información científica de manera tan
precipitada. Sus celos hacia los nazis hicieron que decidieran dar
por finalizado el experimento y acabaron con el gobierno de
Hitler. Para ello, pactaron con el Diablo y los sucesos cambiaron
la dirección de la Guerra. Hitler fué entrampado en la campaña
contra la Unión Soviética. Fracasó de la misma forma como
Napoleón había fracasado cuando intentó conquistar Rusia.
.
Después de acabar con Hitler y sus aliados (Italia y Japón) y tras
usar la bomba atómica, los Aliados (Americanos y Rusos) se
"repartieron el mundo". Por eso mismo, la Segunda Guerra
Mundial si otorgó dividendos a los Illuminatis. Pudieron crear el
Falso Estado Político de Israel y también resucitaron a la Liga de
Naciones en la Forma de la ONU. La Organización de las
Naciones Unidas sería el esqueleto del Nuevo Orden Mundial
venidero. Además, enormes sumas de dinero obtuvieron los
países Aliados (Inglaterra, Estados Unidos y Rusia). El Rey del

Norte pasó a ser la Unión Soviética y el Rey del Sur el imperio
Angloamericano.
Después de la Guerra los Aliados se separaron y se transformaron
en esos 2 bandos. Aparte de disputarse los territorios mundiales,
comenzaron una batalla para quedarse con la mayor cantidad de
científicos nazis. Ellos sabían que los científicos alemanes habían
tenido contacto directo con los ángeles, y éstos les habían dado
información privilegiada. Es así como los científicos alemanes
nunca fueron enjuiciados por crímenes contra la humanidad.
Estados Unidos y los Soviéticos solo los querían para sí.
.
Wernher von Braun, era un ingeniero aeroespacial nazi que creó

los cohetes V2 destin
ados a
atacar Londres, fué llevado a Estados Unidos tras la Guerra. Esto
ocurrió en la llamada operación Paperclip para capturar a
científicos alemanes y ponerlos al servicio del bando aliado. Von
Braun se entregó junto a otros 500 científicos de su equipo, sus
diseños y varios vehículos de prueba. Estuvo a punto de ser
capturado por los rusos, que deseaban integrarlo en el equipo de
Sergei Korolov. Estados Unidos y Rusia se disputaban la herencia
de los nazis. Finalmente trabajó en el Estado de Nevada y en
Nuevo México. Luego trabajó para la NASA y fué el creador del
cohete Saturno V que llevó al hombre a la Luna.
.
Josef Mengele junto con otros científicos y biologos
(eugenésicos) nazis pasaron a la clandestinidad, pero nunca
fueron detenidos. Algunos de estos fueron activos colaboradores

de los Soviéticos y los Norteamericanos. También los
documentos, técnicas de espionaje y estrategias de la Gestapo (la
policía secreta nazi) fueron requisados por los militares
americanos. Éstos se inspiraron en esos conocimientos y crearon
varias Agencias de inteligencia, entre las cuales destaca la CIA
(Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos). La CIA
desde entonces ha sido vital para la dominación mundial de los
Estados Unidos.
.
¿Sabía usted que las computadoras que usamos fueron impulsadas
en la Alemania Nazi? En la empresa IBM se crearon sistemas
para el control de empleados hasta equipos automatizados para el
corte de carne. Además se fabricaban equipos para la gestión de
tarjetas perforadas, que serían un elemento clave de los futuros
computadores. Con el tiempo se centrarían en

estos equipos y se dejaría a
un lado la fabricación del resto de productos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, IBM comenzó a investigar
en el campo de la informática. En 1944 terminó de construir el
computador Automatic Sequence Controlled Calculator
-Calculadora Controlada de Secuencia Automática-, también
conocido como Mark I. El Mark I fue la primera máquina capaz
de ejecutar cálculos complejos automáticamente, y estaba basada
en interruptores electromecánicos.
.
Por los años 30, la IBM había hecho una corporación principal de
los E.E.U.U. debajo de su ejecutivo, Thomas J. Watson, que era
un simpatizante abierto de Hitler y de Mussolini. Después de que

Hitler viniera accionar en 1933, Watson se esforzó en construir
una relación comercial fuerte entre IBM y la Alemania Nazi. Con
Dehomag, (el subsidiario alemán de la IBM) la IBM, se equipó a
la Alemania nazi de las máquinas de Hollerith para los propósitos
financieros y estadísticos numéricos. De paso, las computadoras
IBM sirvieron a los Nazis para llevar un eficiente control del
exterminio sistemático y programado de 6 millones de judíos y
otros programas secretos. Las computadoras fueron
perfeccionadas y potenciadas por los Alemanes.
.
Si recordamos, muchos científicos alemanes estuvieron en las
sesiones espiritistas en dónde les entregaron planos y bocetos de
aeronaves sumamente avanzadas. Parecían verdaderos OVNIS.
Claramente era información prematura de sociedades perfectas
para gente tan malvada. No sabemos hasta que grado lo lograron,
o si las hicieron volar. Para algunos investigadores, tras la guerra,
los nazis ocultaron las naves que lograron construir y las
hundieron en algunos lagos de Europa. Otros las llevaron en
barcos para otros lugares. En mi opinión personal y tras investigar
mucho el tema creo que algunas de éstas aeronaves circulares con
forma de "platillos voladores" fueron requisadas por los a
Aliados. Estos se llevaron los planos y piezas para Estados
Unidos y la Unión Soviética.
.

En Estados Unidos curiosamente se hicieron pruebas con cohetes

y bombas atómica
s en la zona de
Nuevo México. Von Braun justamente estaba trabajando en esos
lugares deserticos. Para 1947 había mucha actividad de científicos
nazis trabajando cerca de Roswell Nuevo México. El supuesto
incidente de que un OVNI de otro planeta se estrelló ese año en el
desierto de Roswell es una historia tergiversada a propósito. En
realidad los Norteamericanos estaban probando o intentando
hacer volar las aeronaves nazis, y también aparatos como globos
metálicos (proyecto Mogul). Al principio, el gobierno hizo creer a
la población de que era una nave extraterretre (no podían decir al
público que estaban probando las aeronaves nazis). Luego el
gobierno lo negó. Posteriormente dió a entender de que se hacían
pruebas secretas. La verdad es que trataban de hacer volar los
aparatos de los alemanes.
.
Curiosamente el caso Roswell fue a finales de Junio de 1947 ( la
II Guerra Mundial terminó en 1945). Y por casualidad (?) el 24 de
junio de 1947 Kenneth Arnold aseguró haber visto 9 objetos
inusuales volando en cadena cerca de Mount Rainier,
Washington. Desde entonces comenzó la era oficial de los
"platillos volantes". Al observar la última fotografía vemos que
los "ovnis" que vió éste piloto se parecen a los aviones espías

modernos norteamericanos.

.
Con los años, Estados Unidos logró crear aviones espías e
invisibles a los radares. Y el mundo ha tenido un enorme empuje
tecnológico desde la II Guerra Mundial. Claramente, las fuerzas
angélicas han querido dar una "inyección" final para acelerar los
planes de restaurar el Mundo Antediluviano.
.
En mi opinión personal, creo que hay otras civilizaciones
perfectas que han logrado maravillas. No obstante, no pueden
acercarse demasiado a nosotros, ni menos chocar cuan marinero
ebrio serían. Ahora bien, los demonios en sus anteriores
asignaciones en otros mundos, pudieron instruir a esas
humanidades. Saben y tienen información de otras civilizaciones,
y han tratado de entregarla de forma indebida a los humanos. Lo
hicieron antes del Diluvio (los Vimanas o maquinas voladoras de
hace miles de años, narrados por gente de la India) y ahora lo han
vuelto a hacer. Desde entonces, el sistema de Satanás trata de dar
la impresión de ser un mundo próspero y avanzado, pretendiendo
estar a la altura de los mundos que no han pecado.

Capítulo 20: "Indicadores de un Plan a Través de los siglos"

Una vista del futuro de nuestro planeta si sigue el sistema
mundial. Una verdadera prisión planetaria.
A continuación un compendio de algunas frases de personajes
históricos que indican el plan del Nuevo Orden Mundial. Esto
muestra un destino planificado por nuestra civilización ejecutado
por mentes no humanas guiando a mentes humanas.
"Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios
son más peligrosos que los ejércitos armados...” (Thomas
Jefferson en una carta a John Adams).
“Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la
emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que
crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las

propiedades, hasta que un
día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que
ocuparon sus padres” (Thomas Jefferson).
“Solo dénme el control sobre la moneda circulante de las
naciones, sin importar quién escriba las leyes” (El barón M. A.
Rothschild, siglo XVIII).
“En la política, nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede
apostar que así se planeó” (Franklin Delano Roosevelt).
“Aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una
gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como
siervos fieles, está ciego” (Winston Churchill).
"Cuando uno llega a ser presidente de un país hay otra persona
que toma las decisiones, y uno advierte que puede ser un ministro
virtual” (Bill Clinton, 1998).
“Estados Unidos es el blanco y la oficina central. Una vez
dominado Estados Unidos, el resto del mundo sería fácil de
dominar" (Dr. Larry Bates, economista y autor del libro “The
New Economic Disorder”).
“El CFR (Consejo de Relaciones Exteriores, rama fundamental
del Nuevo Orden Mundial) es una parte central de la sociedad
americana que fue originada en Inglaterra. El CFR, junto con el
Movimiento de Unión Atlántica y el Concilio del Atlántico de los
Estados Unidos, cree que las fronteras nacionales deben ser
eliminadas y que un solo gobierno mundial debe ser establecido.

Lo que los Trilaterales (referente a la Comisión Trilateral: Estados
Unidos, Europa y Japón) realmente intentan es la creación de un
poder económico de proporciones globales superior al poder
político de cualquier nación o estado involucrado. Como líderes y
creadores de este sistema, ellos gobernarán el mundo. Desde mi
punto de vista, la Comisión Trilateral representa un esfuerzo
coordinado por tomar el control y consolidar los cuatro centros
del poder: político, monetario, intelectual y eclesiástico” (Senador
Barry Goldwater –“With No Apologies”, 197 , pág. 128 y 284).
.
“Estamos agradecidos con el “Washington Post”, el “New York
Times”, la revista “Time”, y otras grandes publicaciones cuyos
directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus
promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible
para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si
hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años”
(Larry Abraham, “Insider Report,” enero 1992, pág. 2).
.
"Los oficiales económicos de los países más grandes deben
comenzar a pensar en términos de manejar una sola economía
mundial, junto con el manejo de relaciones económicas
internacionales entre los países” (La Reforma de las Instituciones
Internacionales: Un Reporte de la Trilateral Task Force en Las
Instituciones Internacionales para la Trilateral Commission, New
York: “The Trilateral Commission”, 1976, pág. 22).
.
"El único interrogante de nuestro tiempo no es si el Gobierno
Mundial será alcanzado o no, sino si será alcanzado
pacíficamente o con violencia. Se quiera o no, tendremos un
gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por
concesión o por imposición” (James Paul Warburg, patrón del
grupo financiero S. G. Warburg, miembro de la Round Table y
del CFR, en una alocución pronunciada ante una comisión del
Senado estadounidense).
.
“Una sociedad como ésta será dominada por una élite cuyo
reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de
superioridad científica. Esta élite buscará todos los medios para

lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para
influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr
el control y la sumisión de la sociedad” (extraído del libro
“Between Two Ages,” pág.300, de Zbigniew Brezinsky, fundador
y creador intelectual de la Comisión Trilateral).
.
“La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para
movilizarnos hacia un período histórico de cooperación. Después
de estos tiempos problemáticos, un Nuevo Orden Mundial puede
surgir, en el que todas las naciones del mundo, del este y del
oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una
convivencia armoniosa que debe nacer". (George Bush padre,
declaración un 11-09-1991, 10 años antes del 11-09-2001 y 20
años antes del supuesto estreno del Nuevo Orden Mundial ).
.
"Acordó el G-20 un nuevo orden financiero", "el comienzo de un
nuevo orden internacional" (Gordon Brown en la última cumbre
del G-20 en Abril de 2009).
Todas estas pretensiones solo quedarán como proyectos
fracasados. El Reino de Dios destruirá pronto este sistema de
cosas malvado. Y lo hará en sus propias narices. Cuando crean
que están a punto de lograrlo. Y eso será muy pronto.
Capítulo 21: "El Lado Oculto del Progreso Humano"

"Es claro que Lucifer "El Portador de Luz" ha sido el Prometeo
que da el fuego del conocimiento seglar al hombre"
Uno de los desafíos mas grande de los historiadores es explicar el
gigantesco salto de la Era de Piedra a la época Egipcia. Solo la
existencia del mundo antediluviano y una civilización avanzada
fundada por ángeles "extraterrestres" pudo dejar la base para la
aparición repentina del Egipto de los faraones.
.
Algo parecido ocurre con el abismal salto de los últimos 200
años. Matematicamente es imposible que siguiendo una
progresión geométrica lineal de evolución social, la humanidad
haya dado un salto tecnológico tan grande. Me explico: en los
últimos 200 o 300 años la humanidad saltó de pelear por 4000
años con espadas y caballos a tener armas atómicas y rifles de
multidisparos. También el hombre en los últimos 200 años logró
más avances que en los 4000 años anteriores (sin contar el mundo
del Diluvio). La humanidad en los últimos dos siglos logró volar
por los aires, llegar hasta la luna, crear teléfonos móviles, una red
mundial de información, etc. Y desde la época de los romanos
(miles de años) hasta la edad media los hombres solo peleaban
con lo mismo y realizaban tareas semejantes (incluso en la edad
media hubo un retroceso grande).

Creo que ésta es una de las interrogantes más fascinantes de la
historia, que desafían a los historiadores. Si la teoría de la
evolución fuese cierta (incluida la evolución social), recién
deberíamos estar inventando las armas de fuego. No obstante, esto
se explica solamente con el hecho real de que fuerzas e
inteligencias superiores al hombres "inyecten" o "estimulen" cada
cierto tiempo conocimientos al hombre y a algunos sujetos de la
raza humana. Esta posibilidad fue una de las razones que me llevó
a esta investigación en la cual he estado inmerso por años.
La otra razón chocante para la ciencia oficial es que la gran
mayoría de los padres de la ciencia modernos, estuvieron
conectados de alguna forma con movimientos esotéricos, místicos
o sobrenaturales. ¡Científicos! Qué se rompan la ropa los
científicos actuales y ateos. Los hombros sobre los que se paran
eran grandes creyentes en lo oculto: Leonardo da Vinci, Isaac
Newton, Michael Faraday, Nikola Tesla, Edison, Albert Einstein,
etc. ¡Que bofetada para la supuesta ciencia RACIONAL!
Por mencionar un solo ejemplo. Es interesante el caso de Nikola
Tesla. Nació en 1856. Fue un físico, matemático, ingeniero
eléctrico y célebre inventor, que revolucionó la teoría eléctrica
inventando y desarrollando la corriente alterna. Falleció en 1943.
Gracias a él podemos disfrutar de la electricidad en nuestros
hogares y alumbrar la civilización. No obstante, al parecer

no todo era producto del
prodigio de Tesla. A él le llegaban imágenes a su mente. Este
talento vino sobre todo involuntariamente, y a menudo en

momentos inoportunos. Cuando era más joven, Tesla se
preocupaba que estuviera sufriendo de alguna clase de locura
cuando aparecían sus visiones. Más tarde el llegó a pensar que
este asunto particular era un don, y la base de todas sus
invenciones. Es bien conocido que la concepción de Tesla de su
motor de AC (corriente alterna) le llegó a el durante una de sus
visiones. El cuenta: "la idea me llegó como un destello de
relámpago, y en un instante la verdad fue revelada. Yo dibujé con
un palo en la arena el diagrama mostrado seis años más tarde en
mi dirección ante el Instituto Estadounidense de Ingenieros
Eléctricos. Las imágenes eran maravillosamente nítidas y claras, y
tenían la solidez del metal. ‘Vea mi motor aquí; obsérveme
revertirlo". “Tesla se volvió más abierto a la idea que hay un
espíritu o alma que continúa en otro plano de existencia después
de la muerte,” recuerda Alfrey. “A cierto punto, Tesla regañó a
Edison por robar su idea de usar una forma de radio para
contactar a los muertos.”Alrededor de 1918, Tesla comenzó a
recibir lo que el consideraba ser transmisiones de voz, excepto
que las voces que había estado recogiendo no eran humanas. En
vez de esto, Tesla escribió que, “Los sonidos que estoy
escuchando cada noche al principio parecen ser voces humanas
conversando de arriba abajo en un lenguaje que no puede
entender. Encuentro difícil de imaginar que realmente estoy
escuchando voces reales de gente que no es de este planeta. Debe
haber alguna explicación más simple que hasta ahora me ha
eludido.”
Otro de los casos interesantes es el del escritor Julio Verne (18281905) . Aunque este personaje no fué un científico practicante, si
inspiró a muchos de ellos. Por ejemplo, muchos años m

ás tarde, sus libros inspiraron a
los hombres que lanzaron el cohete Apolo a la Luna en 1969. La
opinión popular llama a Julio Verne un verdadero "profeta" que
se adelantó a su época al describir en sus novelas de supuesta
ficción los viajes espaciales, los submarinos, los helicopteros, la
sociedad del Nuevo Orden Mundial, etc. En mi opinión personal
no creo que fué un profeta. Más bien sí tuvo acceso a información
de los ángeles sobre los planes para el futuro de la humanidad. Y
solo ésta información había sido revelada a las sociedades
secretas. En efecto, Julio Verne perteneció a estas sociedades. El
perteneció a la sociedad "niebla", filial de grupos masónicos y de
los Illuminatis. Sus libros fueron claves dejadas para los hombres
del futuro. Pero mostraban parte del plan de los ángeles para la
Tiera al resucitar el mundo antediluviano. Cierto día su sobrino
intentó matarle. Muchos especulan que esta tentativa se debía a
los oscuros lazos que unían a este escritor con grupos masónicos
y esotéricos. Lo que queda claro, es que a partir de aquel día,
Verne quemó varios de sus escritos, borradores que el autor tenía
guardado, y otras obras de "ficción" que él venía hilvanando.
El célebre Gran Maestre Masón de grado 33 C.W Leadbeater en
su libro "Antiguos Ritos Misticos" revela que los masones en sus
ceremonias más altas reciben las visitas o apariciones de los
"ángeles que presiden los países". Cómo escribio acertadamente
Luis Eduardo López, "los demonios poseen una ciencia

perfectísima de todas las cosas materiales y sensibles, de toda la
estructura del universo, del modo como se formaron los astros y
planetas y de sus movimientos y sus revoluciones; de todos los
elementos y fuerzas naturales, de las leyes físicas que rigen la
actividad de los cuerpos; de los secretos de la naturaleza y de las
propiedades ocultas de los minerales y las plantas; de los
misterios de la vida y de la formación y condiciones de todos los
organismos" (La sicología de los demonios).
Claramente ellos antes del diluvio dieron al hombre información
prematura para formar el imperio antediluviano o confederación
global de 10 reinos. Ahora, después de varios siglos comenzaron
a inyectar paulatinamente en algunos hombres escogidos
información para comenzar a apurar todo el cambio. Y solo hace
200 años inyectaron una gran cantidad de información. Falta poco
para que logren su meta y saben que tienen poco tiempo permitido
por Dios. Desde hace 200 años la información científica era
esporádica, pero durante la Alemania Nazi, tal como analizamos,
hicieron un despliegue tremendo de comunicaciones con sus
agentes humanos. En décadas recientes han restablecido de
manera fluida el contacto con los Illuminatis y apuran los planes
para restaurar el mundo Antediluviano.
.
No decimos que el hombre sea un decerebrado (o tarado) que no
pueda inventar nada por si solo. Hay muchos inventos hechos con
la creatividad humana. Pero otros han usado la creatividad
humana como armas para hacer el mal. Tal vez los ángeles han
combinado la creatividad imperfecta natural del hombre con su
propia información personal dada a algunos humanos. Por eso, si
analizamos la historia, ésta está llena de empujones de seres no
humanos que solo provocan un mayor desarrollo en ciertas
épocas. Curiosamente la mayoría de los adelantos están ligados a
las guerras y a la muerte.
Capítulo 22: "La Biblia Negra"

Muchos se preguntan por que el Adversario de Dios no se da por
vencido, si sale en la Biblia que va a perder. Satanás estudió por
muchos años las profecías y citaba de la Biblia como cuando tentó
a Jesús. No obstante, para él y sus ángeles esto es "propaganda"
del "bando" de Miguel y Gabriel.
El desde su punto de vista está realizando un bien mayor a la
humanidad (aunque se sufra en el camino: piensa él) y saldrá
vencedor. Satanás tiene su propia versión de la Biblia, aunque
usted no lo crea.
Hace más de 358 años fue incautado a los checos como botín de
guerra por las tropas suecas del general Konigsmark tras la
Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Se trata del mayor
manuscrito medieval del mundo, el Codex Gigas o también
conocido como la "Biblia del Diablo". El códice se trata de un
manuscrito de 624 páginas, en pergamino, de comienzos del siglo
XIII y que debe uno de sus nombres (Codex Gigas) a las medidas
descomunales que posee (92 centímetros de alto, 50,5 centímetros
de ancho y 22 centímetros de profundidad) y a un peso de 75
kilogramos.La exposición de este enorme libro está ubicada en un
recinto de seguridad realizado para la ocasión en el Clementinum,
el antiguo colegio jesuita situado en el corazón de la vieja Praga.
Los visitantes solo pueden entrar en grupos de un máximo de 10
personas para contemplar el libro durante sólo unos minutos.El
libro es tan valioso que ni siquiera ha podido ser asegurado de
forma privada sino que se ha acordado una garantía del Estado
checo por valor de 300 millones de coronas suecas (casi 11

millones de euros).
.
El manuscrito es obra de un monje copista y miniaturista del
monasterio de Podlazice, situado en el centro de la actual
República Checa y que fue destruido en el siglo XV durante las
guerras de religión. El libro toma uno de sus nombres (La Biblia
del Diablo) de una estupenda estampa que representa al diablo.
Cuenta la leyenda que el autor del Codex Gigas fue condenado a
ser emparedado por un crimen grave, ante lo cual propuso hacer
la obra en una sola noche, para expiar su pecado y para gloria de
su monasterio. Para lograrlo debió pedir ayuda al diablo, por lo
que, finalizado su trabajo, habría realizado el retrato de su
"ayudante" en el manuscrito.
.
Esta "Biblia" incluye varios libros del antiguo testamento y
algunos del Nuevo. Pero su final es distinto: Aquí, el vencedor es
el Diablo. Sea leyenda o no, el libro nos muestra como "razona"
este ser celestial caído.

Capítulo 23: "La Psicología del gobernante del mundo"

Muchos amigos suelen preguntar: ¿Satanás se dará cuenta de que
va a fracasar? ¿A donde pretende llevar su sistema?
.
Hace relativamente poco se estrenó en el cine la última parte de la
saga fantástica de Star Wars. En una de las entrevistas al creador
de la historia, éste dijo una gran verdad cuando se le preguntó

sobre uno de sus personajes: "el Malvado más peligroso es aquel
que está convencido de que está haciendo el bien".
.
Cuando analizamos la historia, observamos claramente en los
criminales y los terroristas más grandes éste punto de vista: un
convencimiento peligroso de que tienen la verdad y que tienen
que imponerla. No importa el precio. Su visión sobre el bien y el
mal es relativa. Razonan que para lograr el bien mayor o último,
es necesario que sufra la mayoría. Es un punto de vista similar al
del "fin justifica los medios".
.
El caso más emblemático es el de Hitler. Éste llegó al poder en
una Alemania devastada por la Gran Depresión y la derrota de la
Primera Guerra Mundial. El grueso del pueblo Alemán no tardó
en aclamarlo como "el Caudillo". Él pensaba "desde su punto de
vista" que estaba haciendo un gran bien a Alemania. Además,
circulaban los rumores de que los judíos pretendían apoderarse
del mundo, y su acumulación de riquezas al parecer lo
demostraba. Otros hacían circular historias de que los judíos "se
comían a los niños, etc". Hitler vio como una maligna amenaza al
pueblo hebreo. Él tenía que dar el golpe primero. Hoy la historia
lo juzga como un demonio, pero no olvidemos su contexto
histórico, tampoco dejemos de ver sus puntos de vista que lo
llevaron a hacer tanto mal y a causar un exterminio de seis
millones de judíos. Él pensaba que era un instrumento divino para
un bien mayor.
.
El "dios de este sistema de cosas" ha mantenido un razonamiento
semejante. Ciertamente ha estado convencido de que su propósito
es noble, y su fin es bueno, aunque eso signifique el sufrimiento
de millones de personas. Para eso no escatima en usar la mentira y
otros métodos. Él está preocupado por el futuro de la especie, no
tanto del individuo. El cree que este proceso de miles de años de
tragedia causada por él y sus agentes será necesario para que las
generaciones de su Nuevo Orden Mundial disfruten de un mundo
próspero materialmente. Él entonces gritará al cielo que puede
efectivamente lograr un mundo en el que los habitantes puedan

gobernarse solos sin la ayuda de Dios.
.
Bueno, la historia ha demostrado el fracaso de ésta cuestión, pero
él está convencido de que ha sido un proceso necesario, y la
creación del futuro Nuevo Orden Financiero, la Refundación
Económica y la Confederación Mundial lograrán la meta. Solo
con estos razonamientos logró convencer a los ángeles que se le
unieron, y también lograría engañar hasta a los "escogidos" como
dice Mateo 24. Debemos estar en guardia para que no se nos
entrampe con la nueva imposición mundial llamada la "marca de
la bestia" que se implantará en la tierra en estos últimos tres años
y medio. Este sistema mundial "deslumbrará" a muchos como
dice el Apocalipsis.
.
Es intersante que el mismo Diablo haya querido sacar ventaja de
algunas profecías o tener el protagonismo de manera deliberada
en ellas. Por ejemplo, cuando tentó a Jesús en el desierto,
demostró que había estudiado las escrituras cuando quizo
entramparlo. Con el tiempo, utilizó a Pedro para que Jesús
desertara de su misión. No obstante, en la última semana de vida
de Jesús, Satanás manipuló a Judas y a los líderes del Sanedrín
para arrestar al Cristo. ¿Por qué Satanás cambió de acción al
final? ¿No le convenía más que Jesús se arrepintiera y no
rescatara a la humanidad? Esta cuestión ha sido esquivada por los
teólogos. Sin embargo, podemos tener claro que al final, el Diablo
comprendió que no lograría que el Maestro cambiaría de objetivo.
Entonces manipuló los sucesos para que Jesús sufriera con una
muerte terriblemente atroz, y de esa manera se arrepintiera en el
último día. Al hacer ésto Satanás habiéndolo sabido o no, cumplió
una profecía más grande: Los sufrimientos aplicados al Mesías (o
quizás el Diablo quería ser un actor de ese drama).
.
Hoy está por cumplirse Revelación 17:17 "Porque Dios puso en
sus corazones llevar a cabo Su pensamiento, aun llevar a cabo el
solo pensamiento [de ellos] al dar ellos su reino a la bestia
salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios". Es
interesante que la destrucción de Babilonia la Grande es un acto
más grande provocado por Dios. Pero en la esfera terrestre,

Satanás y su descendencia humana han planificado el fin de la
religión por lo menos desde 1776. Después de valerse de la
religión por siglos, el Diablo (tal como sucedió en el caso de
Jesús), en los últimos dos siglos ha dado un vuelco y ha preparado
el terreno en secreto para dar este golpe. Hace poco, en la mente
de los que conocen el plan, se activó la señal, y ahora han
despertado los designios para llevarlo a cabo. Y al igual que en la
profecías anteriores, el Diablo y su Bestia cumplirán sépanlo o no,
las profecías más grandes que los envuelven. En el caso de la
caída de Babilonia, se cumplió un Juicio de Jehová. Se usaron a
las mismas potencias gobernadas por los príncipes demonios. No
sabemos hasta que grado ellos lo supieron, pero todo esto
demuestra que Jehová es el Altísimo. Faraón cuando atacó a Israel
creyó que era su idea, pero en realidad Jehová manejó los asuntos
desde una óptica superior, incluso para los ángeles.
.
Está claro que las organizaciones secretas ocultistas han tramado
el fin de la religión desde hace siglos. Hoy sus peones, los
mandatarios y presidentes, son avisados para que actuén en el
plan. Pero, de esa forma cumplirán una profecía. El Diablo creerá
que al cumplir la profecía, de paso podrá alterarla un poco, ya que
en el ataque pretenderá eliminar de paso a los siervos de Dios.
Grandes sucesos nos esperan. Cultivemos el aguante, la fe y la
oración para sobrevivir.
Capítulo 24: "Los últimos años antes del Nuevo Orden"
(últimos capítulos)
Cómo comentamos anteriormente, los 2 experimentos para lograr
el híbrido del capitalismo y el comunismo están llegando a su fin.
Después de la Segunda Guerra mundial, ambos "bandos" creados
intencionadamente han tenido partidarios. Luego la Unión
Soviética terminó su trabajo y ahora Estados Unidos asume un rol
mas debilitado y mesianico.
Nos encontramos en la parte final de esta historia, y usted ya sabe
todo lo que tiene que saber del Nuevo Orden Mundial y del
proyecto de resucitar la gloria antediluviana. Este último periodo

como dice Revelación durará 3 años y medio. Luego el Reino de
Dios destruirá este sistema. Probablemente lo hará combinand0
las fuerzas de la naturaleza tanto del espacio como de la tierra,
realizando algo jamás visto en la Batalla de Armagedón

Un nuevo mundo resurgirá, pero esa maravillosa historia merece
otra consideración. ¿Estará usted allí?

El mundo va pasando, y también su deseo, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:17).
Capítulo 25: "Gog reune a sus hijos para la guerra"

EL RETORNO DE LOS BRUJOS
NO ACERCAMOS A LA BATALLA FINAL

Desde la destrucción de la orden templaria, una serie de
sociedades secretas "hijas" se dispersaron por el mundo. Éstas
organizaciones ocultistas quedaron en las sombras y tuvieron un
actuar más bien religioso y espiritual, dando el soporte invisible a
sus sociedades primas: Los Masones y lo Illuminatis de Baviera.
De estos ya hemos hablado bastante. Ahora bien, comentaré un
poco sobre estas organizaciones de carácter ocultista que han
estado cerca de sus "primos" masones mas preocupados de la
política.
.
1) Los rosacruces: La Orden Rosacruz fue fundada, por Christian
Rosenkreuz, caballero del siglo XV. La orden secreta está
asociada al símbolo de la Rosa Cruz. Diversas organizaciones
esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u
órdenes, que usan rituales relacionados con la francmasonería se
reinvindican herederas de la legendaria Orden Rosacruz del siglo
XVII.
2) La Sociedad del Alba Dorada: La Hermética Orden del Alba
Dorada (originalmente en inglés) "Hermetic Order of the Golden
Dawn" era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo,
fundada en Londres en 1888 por William Wynn Westcott y
Samuel MacGregor Mathers. La Orden Hermetica del Alba
Dorada es una "sociedad" de carácter secreto influenciada por
grupos rosacruces y francmasones. Después de cambiar el nombre
a "Stella Matutina" (una Alusión a Lucifer) , bajo la dirección de
A. E. Waite, la Orden puso más énfasis en el Misticismo que en la
Magia Ceremonial.
.
3) Orden del Templo del Este: En 1910 tras la publicación de
Aleister Crowley de un escrito en el que supuestamente se
publicaba un ritual secreto de la orden para acceder al grado Xº el
cual había deducido por sí mismo sin tener relación con ellos, fue
invitado a formar parte de la O.T.O. y puesto a cargo como
superior de los templos en Irlanda y Gran Bretaña. Este personaje,
Aleister Crowley comentó lo siguiente: "Simplemente fui cerca de
Satanás, y todavía no sé por qué. Pero me encontré apasionado de
servir a mi nuevo maestro... no estaba contento en creer en mi

diablo personal y servirlo, en el sentido ordinario del mundo. Lo
quería conocer personalmente y convertirme en el principal
miembro de su staff " (The Confessions of A.C.)
4) La Sociedad Teosófica: Una de sus fundadoras fué Helena
Blavatsky. Ella se propuso inicialmente fomentar los fenómenos
espiritistas y mediumnicos, descritos por Allan Kardec poco
antes, con el fin de introducir las enseñanzas del ocultismo a nivel
global. Esta mujer alegó que no era la autora de los libros, sino
que estos habrían sido según ella, inspirados por los Mahatmas
(seres superiores), a través de su cuerpo físico, en un proceso
llamado Tulku.
Todas estas organizaciones y muchas otras promueven una
supuesta fraternidad mundial de personas que están buscando el
camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado
de felicidad. En ellas sus miembros se reúnen para aprender cómo
despertar la Sabiduría que está inherente en cada ser humano y
conseguir el poder de Voluntad, el pensamiento positivo y
controlar la naturaleza con la mente y la voluntad. Hablamos de
ser como dioses. Promesa de Satanás al hombre y causa del
egocentrismo (cumpleaños y desatar sin freno los deseos) y
adoración propia que promueve el Diablo. Estas caracteristicas
son las mismas que manifiesta el movimiento actual de la Nueva
Era, heredero de todas estas organizaciones que aún existen.
Películas como The Secret y otras más exaltan la salvación
individual y propia: origen de la religión satánica.
Uno de los pocos miembros de la Orden Illuminati, hizo público
el llamado Liber Zion, un libro "inspirado por el mismo Lucifer".
Algunas de las cosas que dice son las siguientes:
LIBER ZION
ESTE LIBER DEBE SER DIFUNDIDO POR LOS CONFINES
DEL UNIVERSO.

¡Oh Hierofante, grande entre todos los sabios y grandes maestres
del Universo, entrega el Liber Zión a Los Illuminati para que su
Luz alcance extensión y eternidad!
El Liber Zión es el Liber de la Humanidad futura que llegará por
medio de vosotros, Los Illuminati, a los confines de la Tierra y el
Universo.
Yo, Baphomet, met, met, met, hasta el infinito, junto a tí, ¡oh
mesías de la Gran Logia Oculta!, somos el reverso del nazareno y
la cadena antigua de la Humanidad.
Roma fallecerá, Jerusalem arderá y la razón se quebrará. Y
mi Ley, la Ley de Zión, será aclamada por la Humanidad entera,
porque yo, Baphomet, soy el dios único y verdadero. Escupo
sobre las sombras y la esclavitud de los demás.
Soy el disfraz del Gran Rostro del que nada sabemos. Y me
llaman Baphomet, Lucifer el portador de Luz... No soy un vulgar
Adonai, Yahveh o Jesuah; soy mucho más que eso, soy el dios de
la Luz, la Libertad y el mañana.
Y el Liber Zión que te entrego es el Liber de Los Illuminati y de
la Humanidad entera. Coged trompetas, proclamad el Liber Zión
y su mensaje, un mensaje de Amor y Libertad eternas.
Y Zión es Libertad, Amor, placer y lujuria. Y Zión es libre
albedrío y sensualidad; y eso es lo que se extenderá sobre la faz
de la Tierra y el Universo, en los siglos y milenios futuros.
La nueva Ley suple a la antigua Ley. La nueva Ley es la Luz y la
Libertad de la cadena antigua de la Humanidad. Es la Llama, el
Fuego, la Luz Primordial. Es la ruta de Egipto, de los
constructores medievales, de Los Templarios, de los masones
iniciados... Sus templos tienen pilares eternos y ocultos que
rinden culto a Zión.

Yo, Baphomet, he estado envuelto en brumas en medio de los
siglos y los milenios. Pero existía cuando el mundo y su tiempo
no existían. La hora de la revelación no había llegado. Hijos de la
Tierra y el Universo, el Liber Zión es mi entrega, para que no
dudéis sobre quién es el dios verdadero. Yo soy el que soy. Soy
Baphomet, el único dios verdadero.
La Luz de Zión se extiende ya hasta el infinito, iluminando los
confines del Universo que acogerán a las civilizaciones .
Es el propio Universo oculto desvelado. Es Luz en la oscuridad,
Luz Primordial para los hombres y las mujeres de todos los
puntos del Universo. Soy el dios verdadero que siempre os amó.
Soy el libertador de los mundos. Las naciones y los gobernantes
son polvo ante mí.
Yo insto a bailar y danzar, a ser libres, a mostrar la lujuria ante los
desconocidos, a andar desnudos para cubrir de vergüenza la moral
ajena.
Abajo los falsos dioses, ¡muerte a las religiones y el culto de
esclavos!, pero respeto a los iniciados de las civilizaciones del
ayer y de Thelema, porque ellos labraron la cosecha celeste que
ahora entrego.
Los hijos de Zión se unirán en armonía, buscarán la Tierra
Prometida que acogerá su mensaje, vivirán de acuerdo a su Ley
eterna, la extenderán por los confines de la Tierra y el Universo y
proclamarán el Reino de Zión con lecturas diarias de Los Textos
Sagrados de Zión, por las calles, en los lugares públicos y mis
templos. Temblad falsos pilares del Universo. Zión está aquí.
Los dioses han muerto por su esclavismo. Coged la trompeta y
exclamad: ¡muerte a los cultos de esclavos, porque Zión ha
llegado! Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, hasta el infinito. La
clave es Zión y sus números el 616 y el 666.
Yo, Baphomet, soy el dios de todos los hombres.

FIN
Sin comentarios. Como dice la Biblia, Gog de Magog reune sus
huestes para atacar el pueblo de Jehová. Es probable que no solo
use a las naciones políticas sino a todos esos "magos" y brujos
que están resurgiendo y esperan reemplazar a Babilonia la
Grande. Pronto todas las armas de estas sociedades se unirán
contra la adoración verdadera. Pero Jehová aplastará las
pretensiones de Gog de Magog y lo humillará. No podrá extender
su rebelión a otros mundos ni podrá seguir en este sistema
gobernando. La Gran Guerra está por comenzar.
Capítulo 26: "¿Ser como Dios, o ser Hijos de Dios?"

Satanás al ser un Querubín cubriente manifestó su deseo de la
libertad y ser como Dios. Su vanidad e inteligencia lo empujaron
a esto (Ezequiel 28:12-18), en soberbia, decidió rebelarse contra
Dios, buscando convertirse en su propio dios. Satanás (Lucifer)
no quería adorar u obedecer a Dios, él quería ser Dios (Isaías
14:12-14).
En el capítulo 3 del Génesis el Diablo le dice a Eva que puede
"ser como Dios" si se rebela contra el Creador. Siempre explota

en el hombre el mismo deseo que le hizo pecar. La vanidad, la
egolatría y la satisfacción propia. De esa forma sigue engañando a
la humanidad actualmente.
Posteriormente el Diablo "vendió" ese "cuento" a los demás
ángeles a su cargo. Los convenció de ayudar a los humanos, y
luego los tentó para que los hombres los adoraran como dioses.
De esa forma empezó la idolatria antes del Diluvio. Los ángeles
sucumbieron a la tentación de ser venerados como dioses y
fornicaron con las mujeres produciendo una raza de semidioses
gigantes, tal como se analizó en los primeros capítulos de este
blog.
Los libros de autoayuda o Nueva Era, promueven la idea de
lograr un estado semejante de divinidad personal. Mediante yoga
u otras técnicas se habla de llegar a estados superiores de poder
mental. Uno de estos maestros esotéricos declaró: "Atiendan
caballeros porqué la clase de hoy será de extrema importancia
ante futuras depresiones. Si se aplican y me prestan toda su
atención podrán conseguir una inmejorable conciencia de su
capacidad de superación y, lo más importante, la imagen exacta
de su indudable valía en tanto seres humanos propios. Y así
empezamos con las instrucciones a seguir para alcanzar la
majestuosa divinidad. Una vez alcanzada, lo cual desea este
humilde profesor, se aconseja que cada cual elija según sus gustos
la indumentaria adecuada para un dios." Este generalmente es el
mismo mensaje que ofrece la Nueva Era. Un pensamiento
satánico porque promueve el deseo de exaltar el ego.
En cambio, Nuestro Creador ofrece algo más importante. La
Biblia dice que inicialmente el hombre era un ser perfecto, un ser
armónico con la creación y con Dios mismo. El hombre es un
"hijo de Dios", está hecho a la "imagen de Dios" pero no es Dios
en un sentido de independencia (como predica el Diablo). No, el
ser humano refleja las cualidades divinas y tiene potencialidades
divinas. Pero siempre en unidad con la Fuente de Todo, Jehová
Dios. El hombre puede desarrollarse y lograr cosas asombrosas en
armonía con la voluntad de Dios. Está el ejemplo de Jesús. Él era

un hombre perfecto desarrollado y podía leer la mente y hacer
maravillas entre otras cosas.

Lamentablemente el hombre actual está alejado de dicha
perfección y no es un hijo de Dios en sentido pleno. No obstante,
esto no nos priva de su amor. Ahora bien, hay capacidades ocultas
en la mente que podemos desarrollar, pero causan desastres
cuando el hombre las usa mientras está en la imperfección. Puede
que funcionen bien por cierto tiempo, como les sucede a algunos
magos y hechiceros, pero nunca se puede escapar de la realidad
de la vida. Solo en el Nuevo Mundo podremos desarrollar de
manera legítima las otras capacidades.
El diablo quiere vender la imagen de que se pueden usar esas
capacidades mentales siquicas ahora mismo. Pero la mayoria de
los brujos o estudiosos de la metafisica terminan al final en
desilución. No corresponde al hombre tener lo que no se merece.
Por ejemplo, Hitler tuvo la capacidad de desarrollar sus propios
poderes mentales, y también con la ayuda de los demonios, pero
su final fue desastroso.
Al Diablo le gusta dar y malcriar al hombre con lo que no debe
tener. Pero a la larga le hace un daño.
No creamos los mensajes de los misticos de la Nueva Era que

promueven la felicidad egoista y material inmediata. Son
falsificaciones destinadas a fracasar.
Capítulo 27: "Mi nombre es Legión"

Hasta ahora en este blog hemos dedicado espacio para describir
con bastante detalle el origen y desarrollo de la organización
terrestre de Satanás. Sabemos quienes son los Illuminatis, los
masones, etc. No obstante, ésta organización es solo una sombra
de la auténtica gobernación invisible que dirige el mundo: los
ángeles rebeldes.En la masoneria de alto grado se les llama "los
ángeles que dirigen los países".
Cómo narramos, desde el principio de los tiempos, Satanás como
querubín tenía legiones de ángeles a su cargo. Todos estos debían
cooperar para que la Tierra estuviera llena de seres perfectos que
adorasen a Jehová en unidad. Es probable que existiesen 24
legiones de ángeles bajo el Querubín.*
Nota: Es de sumo interés que cada legión romana constaba de
6000 soldados (había un máximo de 25 legiones romanas por todo
el imperio). ¿Se habían inspirado los romanos en los dioses, los
ángeles antediluvianos? Lo claro es que el demonio llamado
"legión" que habló con Jesús dijo que eran "muchos". Tal vez una

enorme cantidad de demonios (una legión completa) hostigaba al
pobre hombre que se cortaba y andaba desnudo por las tumbas. Si
la cantidad de legiones es de 24 y cada legión se compone por
6000 ángeles, ahora entendemos por que los 144.000 ungidos son
una cantidad perfecta que reemplazará la gobernación demoniaca
actual. Esa es una razón del odio de los demonios por los restantes
del israel espiritual en la Tierra. Ellos saben que la raza humana,
dañada y perjudicada, era a la que pretendían gobernar, y sin duda
no esperaban que los pobres humanos fueran glorificados de una
forma más poderosa que ellos mismos.
Pablo en los Efesios habla de los "gobiernos", "las autoridades",
"las fuerzas espirituales inicuas". Esto muestra que ellos están
organizados en distintos niveles. El libro de Daniel también
muestra que después de Satanás, hay príncipes demoniacos que
gobiernas los países e imperios. Estos demonios son más
poderosos que los de categoría inferior.
Cuando el mundo antediluviano alcanzó su gloria, las crónicas
nos hablan de una confederación global de 10 reinos. Antes del
Armagedón final, habrán 10 reinos a cargo de 10 príncipes
demonicaos que dirigirán el Nuevo Orden Mundial y el ataque a
la Ramera religiosa. También, según una crónica antigua, de los
miles de ángeles a cargo de Satanás actualmente, solo 200
principales bajaron a la tierra y se mezclaron con las mujeres.
Estos 200 y pico habrían reclamado a Satanás algún reino
personal o área de acción. Por eso en la actualidad hay sobre
200 países en el mundo. No obstante, todos ellos estarán
sometidos a la gobernación de los 10 reinos principales.
Según algunos estudiosos de crónicas antiguas europeas, las 24
legiones están divididas en 6 gran legiones (por razones evidentes
éstos "nombres" no necesariamente son sus nombres reales, sino
más bien son parte de la cultura de los pueblos que los llamaron
así):
1) La gran legión de Abigor, un demonio encargado de expandir
la guerra y, según algunos ocultistas, dicen que se puede pactar

con él para que enseñarles los secretos de la guerra y garantizar
una victoria segura. 4 legiones componen este grupo. Las guerra
actuales sean civiles o de otro tipo, están provocadas por estos
agentes. Durante la II Guerra los aliados y Hitler recurrieron
mucho a este grupo.
2) La gran legión de Arimos, el demonio cuyo deber es infundir la
lujuria e inmoralidad y que aparece en la biblia, en el libro de
apócrifo de Tobías, donde se le da el nombre de Asmodeo. 4
legiones componen este grupo. Las diversiones desenfrenadas, los
bailes eróticos, los medios de comunicación pornograficos y la
propaganda sexual en la televisión están a cargo de este grupo.
3) La gran legión de Crocell, quien tiene a su cargo 4 legiones.
Según documentos, Croell es representado como un ente que
pertenecía al coro de los ángeles, pero que luego se unió en la
rebelión al tiempo del Diluvio. Este demonio se encarga de
persuadir a los humanos para que pequen en gran cantidad y de
cualquier forma posible. Su grupo de legiones fomenta las peleas
y divisiones en las familias, los grupos humanos, etc.
4) La legión de Flauros. Este demonio se encarga de enseñar a los
mortales aquel conocimiento que no deben poseer, conocimientos
místicos y prohibidos, como la creación de deidades paganas, la
historia de la expulsión de los ángeles del cielo y la creación de
órdenes ocultistas de magia y espiritismo. Tiene a su cargo 4
legiones. Durante mucho tiempo se encargaron de las religiones
falsas y ahora crean un reemplazo en las religiones de la Nueva
Era.
5) La gran legión de Uval, demonio al mando de 4 legiones. Uval
y sus súbditos tienen el deber de evocar las violaciones, conseguir
el acto sexual de manera forzada en cualquier persona. También
fomentan el desarollo científico y seglar de la civilización
humana. Entregan cada cierto tiempo conocimientos avanzados
de otros mundos y promueven el éxito egoísta.
6)La Gran legión de Caligastia. A cargo del desarrollo social,

político y financiero. Promueven nuevas formas de gobierno y
buscan potenciar una sociedad materialista que se centre en los
logros físicos. Han ayudado en la arquitectura mundial y la
creación de ciudades. De esta forma son un soporte para las otras
legiones que pretenden tener un mundo malvado y egoísta, pero
exitoso en lo material. Esta tiene 4 legiones.
Cómo vemos hay 6 grupos con 4 legiones cada uno. 24 legiones
en total que pretenden dominar a la población y crear un mundo
superior malvado.
Qué terrible sociedad, pero así está dirigido y controlado el
sistema. ¡Cuan ignorante es la gente! Ayudemóslos al predicarles
las Buenas Nuevas. Oremos para que pronto venga el Reino de
Dios y destruya esta prisión global.
Capítulo 28: "El Inminente Fin de la Tierra de Magog"
Muy pronto el Reino de Dios terminará la Gran Victoria. Este
mundo llamado "la Tierra de Magog" dejará de existir para dar
paso a un Nuevo Mundo.
»Hace tiempo, mucho tiempo, el Gran Dios encomendó a uno de
sus Hijos la creación de un nuevo universo. Y ese Hijo construyó
un magnífico reino, repleto de estrellas y mundos. Era un
universo inmenso.»Y el Padre Jehová y el Hijo gobernaron con

amor y sabiduría durante miles y miles de años.»Pero ocurrió

algo...»
Cierto día, en una apartada región, uno de los príncipes a su
servicio, jefe de un pequeño mundo azul, decidió rebelarse con
sus compañeros contra la autoridad del Hijo y soberano. No
creyeron en su forma de gobierno e incitaron a otros príncipes
próximos a manifestarse contra lo establecido. E intentaron
formar su propio reino, rechazando al monarca y, en definitiva, al
Gran Dios.»EL Hijo, echando mano del amor y la misericordia,
trató de restablecer elorden. Fue inútil. Los rebeldes, empeñados
en el error, despreciaron todo intento de terminar la rebelión.
Entonces, ese mundo gobernado por los príncipes apóstatas quedó
en una “cuarentena”, aislado del resto del universo, de los otros
mundos perfectos, y sin aparente futuro.«Finalmente, ese Hijo
divino tomó una decisión: viajaría de incógnito hastalos lejanos
mundos de los infractores, haciéndose pasar por un modesto
carpintero.
Escogió uno de los planetas y allí nació como un hombre más. Y
así vivió, sujeto a la carne, y enseñando la verdad a las gentes.
Les mostró quién era en realidad el gran Dios. Habló del
espléndido futuro que les aguardaba y,sobre todo, recordó que
eran hijos de ese maravilloso Padre.»Pero la fama de aquel
Hombre-dios terminó llegando a oídos de los príncipes rebeldes.

Y sucedió que, en cierta ocasión, cuando el carpintero oraba en lo
alto de una montaña, los traidores se presentaron ante él,
sometiéndolo a toda clase de preguntas.-«¿Quién eres...? ¿Cómo
te atreves a hablar de ese Dios?... ¿Quién te envía?».
También trataron de tentarlo de tres formas: «Usa tu poder,
transforma las piedras; Convence a los judíos más rápido, arrójate
del templo;».Por último, convencidos de que se hallaban ante el
Hijo y futuro soberano del universo, le hicieron una proposición:¡Únete a nosotros!, y te daremos los reinos del mundo.Y el Hijo
replicó:-«Hágase la voluntad del Padre. Solo al Padre hay que
adorar»Los rebeldes, derrotados, se retiraron. Y todo el universo,
pendiente de aquella entrevista, elogió la misericordia del Hijo y
soberano.
Desde entonces, el Hijo Dios disfrazado de hombre y carpintero
ostentaría también el título de "Príncipe de la Tierra" y "Príncipe
de Paz". Los usurpadores solo seguirían teniendo su poder por un
par de milenios, pero ya no eran los legítimos soberanos. Así
termina esta historia sobre la victoria Divina contra el error. El
triunfo del Amor sobre el egoísmo. La batalla contra el mal, la
mentira y el error ya fue ganada hace casi dos mil años. No
tenemos que preocuparnos, gracias al Hijo del Hombre, el futuro
de la humanidad está asegurado y será espléndido. Jesús de
Nazaret dejó todo bien atado cuando vino a la Tierra.
Si Jesús hubiera consistido en los sofismas de Satanás la
soberanía de todo un universo repleto de soles, constelaciones y
mundos habría peligrado. Sin embargo, Miguel demostró su
lealtad sin reservas al Padre Celestial, y todos admiramos su valor
e integridad. Al concluir la dura prueba, la rebelión satánica
quedó “lista para sentencia”. En ese momento no estaba en las
manos del Hijo Creador resolver inmediatamente la rebelión que
involucró a la Tierra, en los días de Adán y Eva, y que ha
mantenido a nuestro mundo en una “cuarentena”, aislándolo del
resto del universo, sumiendo a la tierra en un considerable atraso
en relación a los otros mundos normales que viven en una "era de

luz". Pero si estaba en las manos de Miguel anunciar la gran
verdad a los mortales: “Abba existe. El Padre os ama y sois hijos
de un Dios-Amor, y nadie os privará de ese derecho”.
La venida de Miguel terminó la rebelión de Lucifer en todo el
sistema de mundos y la Tierra. Incluso hacia afuera, en los
planetas de los Príncipes Planetarios que estaban quizás
simpatizando con los apóstatas. Ahora se desenmascaraba el
motivo de la rebelión y la simpatía por el rebelde se extinguió. Y
éste fue el significado de la experiencia personal de Jesús poco
antes de su muerte en la carne cuando cierto día exclamó a sus
discípulos: «Y contemplo cómo cae Satanás desde el cielo como
un rayo». Lucifer había concurrido a nuestro mundo para sostener
una última contienda crucial.
.
El Hijo del Hombre confiaba en el éxito, y sabía que su triunfo en
nuestro mundo establecería por siempre el estado de sus enemigos
de toda una Edad, no solamente en la Tierra, que entraría en la
etapa de la Luz durante la restauración del Paraíso, sino también
en los otros sistemas en dónde se acarició la posibilidad de unirse
a Satanás. Hubo supervivencia para los mortales y certidumbre
para los ángeles, cuando el Maestro, en respuesta a las propuestas
de Lucifer, respondió con fuerza, clarid

ad y con certidumbre divina,
«Vete detrás de mí, Satanás.» Ése fue, en principio, el fin

verdadero de la rebelión de Lucifer. Es verdad que los tribunales
del Anciano de Dias aún no han realizado la destrucción de los
rebeldes, pero un tal decreto indudablemente será emitido en la
plenitud del tiempo (al final del milenio), puesto que el primer
paso en la adjudicación de este caso ya ha sido tomado. Pronto la
Tierra de Magog dejará de ser.
.
Gracias a la venida de Jesús la Tierra ya ha sido rescatada de la
destrucción. La humanidad del pecado y la muerte, y la
gobernación del Diablo se ha vuelto claramente ilegal. Aún
permanece gobernando solo por permiso Divino. Y pronto Jesús
destruirá este reino malvado y traerá a la Tierra la Paz y
Fraternidad verdadera. El futuro del mundo está asegurado y será
maravilloso. Solo falta que las almas humanas individuales
decidan unirse a la gobernación Divina. La predicación encargada
por Jesús tiene por objeto tratar de ayudar al máximo posible de
personas

Apéndice: De Egipto hasta el presente Dia.

Como hemos visto, el ultimo saber atlante y antediluviano paso a
los sacerdotes egipcios. Ellos fueron la base de las sociedades
secretas que han existido hasta el dia actual. C.W.
Leadbeater(Gran Maestre Mason del grado 33) en su obra La
Masonería, la historia secreta, sostiene que el culto de los

Misterios (base de la masoneria) se origina en el mismo periodo
en que se construyeron las pirámides, antes del diluvio tal como
lo hemos presentado.
Los primeros sacerdotes egipcios fueron enseñados en el contacto
extra sensonrial con los antiguos angeles, que ahora no podian
materializarse, y de esa forma en contactos periodicos pudieron
obtener mayor informacion que la adaptaron a sus circunstancias
locales. Es por eso que Egipto aparece repentinamente en el
panorama mundial como una potencia sumamente avanzada y
compleja. Esto es algo que los historiadores no pueden explicar
con conviccion.
Esta cofradia y fraternidad secreta y sacerdotal era muy
hermetica. Fundaron una serie de Escuelas de Sabiduria llamadas
con distintos nombres, Como Hermandad de la Esfinge, etc.
Fueron la base de lo que en el futuro seria conocido como Logias.
Esta casta sacerdotal comenzo a controlar a los Faraones, quienes
eran las caras visibles y marionetas de un poder oculto en las
sombras. Lo mismo sucede hoy. Debido a esto los Faraones
pagaban tributos y bienes materiales de las conquistas a los
Sacerdotes. Ellos realmente gobernaban Egipto desde las
sombras.
Tambien el enorme Panteon de dioses egipcios son una
representacion de los antiguos angeles, y los sacerdotes crearon
una version adaptada al pueblo egipcio y al valle del Nilo. Como
vemos, el origen de la idolatria esta en perpetuar la adoracion a
los demonios.
De alli que los sucesores de estas castas, los masones modernos,
hayan incorporado una serie de Ritos Egipcios como el de
Menfis-Misraim, etc. Esto es algo que los masones reconocen
clara y abiertamente, e incluso se sienten orgullosos de su pasado
egipcio filosofico.
Egipto fue el modelo post diluviano para muchos pueblos. El
fracaso de la Torre de Babel hizo que los angeles tuvieran que
crear una serie de potencias sucesivas que poblarian la Tierra, en

la cual se intentara una unificacion mundial como un gran
imperio. En las primeros siglos de la Historia post diluviana, esto
se haria por la fuerza y el sometimiento. Estos fueron intentos
brutales de imponer un Nuevo Orden en epocas tempranas.
Muchos pueblos copiaron el Estilo Egipcio, incluso en
arquitectura. Los griegos y romanos en gran parte deben su
cultura a los egipcios, y actualmente los gobiernos llamados el
Rey del Sur, son una clara evocacion moderna de la era egipcia.
De alli que los masones e illuminatis hayan estado obsesionados
con los simbolos y ritos egipcios.
Pero el Egipto moderno fue quebrado el 11-09-2001, y el tiempo
para su dominacion esta llegando a su final.
Egipto dice que sus pirámides no fueron construidas por
esclavos

Egipto dice que sus pirámides no fueron construidas por
esclavos
.
Egipto mostró el lunes una serie de tumbas de más de 4.000 años
de antigüedad descubiertas recientemente y dijo que
pertenecieron a trabajadores de las grandes pirámides de Giza
que no eran esclavos como se ha creído popularmente sino
personas cercanas al rey.

Las fosas de 2,74 metros (nueve pies) de profundidad tenían unos
12 esqueletos de los constructores de pirámides perfectamente
conservados por la arena seca del desierto. En ellas también
había vasijas que alguna vez tuvieron cerveza y pan para la vida
en el más allá.
Los constructores provenían de familias egipcias pobres del
norte y del sur del país y eran respetados por su trabajo, tanto,
que quienes morían en la construcción tenían el honor de ser
enterrados en tumbas cerca de las pirámides sagradas de sus
reyes.
La cercanía con las pirámides y la forma en la que eran
enterrados apoya esta teoría.
"De ninguna manera los habrían enterrado de una forma tan
honorable si se tratara de esclavos", dijo Hawass. -AP
Ésta noticia aparece en los titulares del mundo científico hoy. Sin
embargo, ni Heterodoto ni Zahi Hawass tienen razón, aunque
ahora en parte se demuestra que las pirámides no fueron
construídas por esclavos.
La verdad es que las Pirámides fueron restauradas y reparadas.
Ésto ha sido interpretado de forma errónea por las generaciones
siguientes. Las Pirámides son antediluvianas, y fueron construídas
por los Nefilim y los ángeles materializados. Eran utilizadas como
"portales" o algo así para que los ángeles pudieran seguir
indefinidamente en la Tierra. El Diluvio y el cambio en el eje
terrestre las arruinó para éste uso.
Tras el Diluvio, varias tribus llegaron al Nilo y las encontraron
hundidas en los pantanos. Estaban dañadas y los primeros
faraones las acondicionaron como tumbas y reescribieron la
historia, dando a entender que ellos las construyeron. Y en parte
la noticia es verdad. Cómo eran los primeros Faraones no habían
suficientes esclavos. Más bien eran trabajadores contratados los
que las restauraron.

En el Meridiano de los Tiempos

Siempre me he preguntado por qué Jesús de Nazaret vino a la
Tierra en aquella época, y no en la nuestra, o tal vez en otra. Un
amigo hace años me señaló que el creía que Jesús había nacido en
la sección aúrea de los tiempos. Con el tiempo, en una
publicación encontré la expresión "Jesús vino en el Meridiano
de los tiempos". Ciertamente su visita a la

Tierra marca un antes y un después, y
debe ser un punto de transición en el tiempo de la humanidad.
Es de interés que la seción aúrea o divina proporción corresponde
a una tendencia que se manifiesta en todas las cosas creadas. Esto
ha sido observado desde las conchas marinas hasta las grandes

galaxias, tal como observamos en las ilustraciones.

Gracias a los estudios realizados por otros investigadores, se llegó
al razonamiento de que el Templo y sus proporciones
simbolizaban algo mayor. Claro, fué Dios quién dió los planos y
dimensiones de su Casa. Por lo tanto, una visión superior fué
realizada en la Tierra. El templo ciertamente era una
representación especial. Pablo en sus cartas comenta que el
Templo fué una vista terrenal de cosas superiores, y relaciona la

cortina
que separaba al
santísimo del santo, con la carne o vida terrenal de Jesús. Esa es
una gran pista que nos indica que el Templo puede ser un simbolo
de los tiempos: Desde Adán (al principio), hasta Jesús (en el
Meridiano de los tiempos y la cortina divisoria) y hasta la venida
del Reino de forma para acabar con la maldad y terminar esta era.
Jesús es entonces clave para determinar los tiempos. Y es
interesante que justamente el Templo estaba construido en base a
la sección aúrea. Éxistian 2 cuartos. El Santo y el Santísimo.

En este último solo entraba
el sacerdote una vez al año y representó al cielo. El Santo era el
doble de grande en proporción al Santísimo. Por lo tanto, ya
tenemos los datos cronologicos y bíblicos que nos muestran en
que año fué creado Adán, y en que año apareció Jesús. Aplicando
la proporción aúrea y el modelo del templo, encontramos cuantos
años pasarían hasta la venida del Reino y el regreso de Cristo para
juzgar a las naciones: El año 2012.
Pero, atención, todas las profecías indican que antes de esto hay
un periodo de 3 años y medio. En otras palabras, este año 2008
es el inicio para la cuenta regresiva hasta la culminación. Este
estudio realizado por investigadores sinceros, ha confirmado
muchos otros puntos y extrañas circunstancias relacionadas con
este año presente. Que el Maestro nos ilumine desde lo alto en
este tiempo crucial de confusión.
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"Evidencia de un pasado increíble: Los Nefilim"

Había gigantes (Nefilim) en la tierra en aquellos días, y
también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de
los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres
de fama que desde la antiguedad alcanzaron renombre.
(Génesis 6:4)
Aunque causaron gran impacto

al principio, los

Nefilim pronto fueron
aclamados como “Los Héroes de muy antiguo”. Se hicieron
Constructores y Protectores de las grandes capitales
antediluvianas. Fueron reconocidos como los semidioses, hijos de
los ángeles materializados.
En estatura los Nefilim median aproximadamente de unos 3.50 a

4.00 metros de altura. Los Nefilim y sus padres desafiaron a Noé
mientras éste predicaba. Con el tiempo, los gigantes se vieron
envueltos en guerras expansionistas y su carácter se volvió
violento y salvaje. En muchas culturas hay representaciones de
ellos, como la nórdica y griega que aluden a la violencia generada
por los Gigantes.
Hay grabados en dónde aparecen los ángeles enseñando a los
humanos, bajando a la Tierra, tomando a las mujeres, y
erigiéndose dioses y reyes. En las primeras fotografías arriba se
observan estos testimonios que van desde pinturas rupestres del
Tasili hasta los panteones Egipcios en dónde aparecen los dioses

que bajaron a la T

ierra.

Cómo se observa en las imágenes a la derecha, hay grabados
sumerios que muestran unos seres gigantes en tronos como
“príncipes” y visitados por sus súbditos humanos más pequeños.

Tambié
n hay grabados
antiguos que muestran la agresión de los gigantes hacia los

humanos que se les oponían. Observe como es aplastado el
hombre por el gigante y sus compañeros Nefilim.
Las fotografías de más abajo muestran los hallazgos de “huellas”
petrificadas de seres gigantes. Una de ellas, tomada en Estados
Unidos (Glenn Rose Texas), se compara el tamaño de la pisada
con la huella de un dinosaurio de mediana estatura. La proporción
nos da la huella de un hombre gigante de 4 metros. Estas pruebas
arqueológicas y paleontológicas confirman el relato Bíblico.

Se han encontrado hasta cuerpos de Nefilim. Por ejemplo se halló
un cuerpo de gigante petrificado, encontrado en 1911 en Lovelock
Nevada, Estados Unidos. Se encontraron más de 60 “momias”

gigantes en aquellas zonas.
Debido a razones “oscuras” se han encubierto éstos
descubrimientos y no se les ha dado publicidad. También se han
mezclado falsos hallazgos para ensuciar los auténticos
descubrimientos y desacreditarlos. Hay otros esqueletos
encontrados en Medio Oriente. También vemos un cráneo de casi

40 cm de al
to. Se compara
la mandíbula gigante con una mandíbula normal.

Hay un Fémur de un gigante de más de 4 metros encontrado en
Norteamérica. Luego fue exhibido en museo tal como se observa
en la fotografía. Su datación es de hace miles de años. Estos
descubrimientos han sido censurados y no se ha permitido su
mayor difusión.
Pero lo más increíble y irrefutable está en Serapeum, Egipto. Éste
es un lugar deliberadamente ocultado y pocos son los turistas
llevados al lugar. Decenas de tumbas de más de 4 metros se han
hallado en galerías subterráneas cerca de

Giza. Aunque los sarcófagos están

vacíos (probablemente los ángeles hicieron desaparecer los
cuerpos de sus hijos), su enorme tamaño testifica de la existencia
de los Nefilim.
Las galerías subterráneas son de gran altura (8 metros) y
contienen varias salas con 22 sarcófagos gigantes de hasta 4
metros de largo. Éstos, como he dicho, misteriosamente están
vacíos, pesan varias toneladas y tienen un pulido casi perfecto
además de que no tienen ninguna inscripción como los sarcófagos
egipcios normales. Al parecer son de una época muy anterior. La
arqueología no da una explicación convincente ante este
impresionante cementerio vacío con esos sa

rcófagos de 4 metros. Un
visitante claramente exclamó: “Si aquello no es el cementerio de
una raza de titanes seguro que fueron gigantes sus
constructores. Porque al portentoso trabajo de ingeniería que
supone la confección de los sarcófagos hay que añadir el
proyecto de las galerías y de las bóvedas, que proporcionan
un escenario irreal a tan increíbles restos”. Claramente Egipto
fue una ciudad capital antediluviana (llamada tal vez de otra

forma) con un imp
ortante
cementerio, no solo para Adán y Eva, sino para varios de los
Nefilim, muertos caídos en varias batallas. Los ángeles después

del diluvio se encargarían de “evaporar” y hacer desaparecer esos
cuerpos. Los investigadores concuerdan en que hay muchos
lugares así en Egipto, pero que no han sido descubiertos o
mostrados al público.
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"La Isla de la Serpiente"

Ciertamente la luz del progreso por revolución rápida no se hizo
esperar. Pronto florecieron ciudades mucho más avanzadas, y se
gestó una cultura mundial mas refinada. La revista la Atalaya
comentó “En ciertos sentidos, la civilización antediluviana gozaba
de ventajas que nosotros no tenemos hoy día. Por ejemplo, toda la
humanidad hablaba una misma lengua (Génesis 11:1). Tal
circunstancia favorecería el adelanto de las artes y las ciencias,
puesto que requieren el esfuerzo colectivo de muchas personas
con diversos talentos. Además, la mayor duración del promedio
de vida del que entonces disfrutaban les permitiría seguir
sumando conocimientos a lo que ya habían aprendido con el paso
de los siglos. Durante la época antediluviana fueron surgiendo
varias industrias. Había fraguas donde forjar “toda clase de
herramienta de cobre y de hierro” (Génesis 4:22). Es muy
probable que se utilizaran estos instrumentos en la construcción,
la carpintería, la confección de ropa y la agricultura. Estos oficios
se mencionan en los relatos de los primeros habitantes humanos
de la Tierra. El conocimiento acumulado habría permitido que las
generaciones sucesivas desarrollaran ciertas especialidades, como
la metalurgia, la agronomía, la ganadería, la literatura y las bellas
artes. Jubal, por ejemplo, fue el “fundador de todos los que

manejan el arpa y el caramillo” (Génesis 4:21). La civilización
avanzó enormemente. Sin embargo, todo terminó de súbito.”
(Atalaya 1 marzo 2002 subtema “una civilización avanzada”).
Además, la sabiduría entregada por los ángeles de manera directa
hizo que se logran cosas que aún la ciencia de hoy no puede
explicar. Se construyeron ciudades con pirámides, edificios y
templos con conocimientos matemáticos muy avanzados, que
demuestran la información que solo poseían unos seres no

humanos qu
e sabían mucho
de las estrellas y del resto del universo. El Erudito Escofield
comentó que “probablemente la civilización antediluviana fue
más avanzada que Grecia o Roma”. De hecho los pueblos
posteriores en realidad son un reflejo pálido de lo que logro éste
mundo gobernado directamente por ángeles en forma humana.
Pero todo se hizo de golpe, apresurado para pocas generaciones.
Los humanos empezaron a adorarlos como dioses, y los ángeles
sucumbieron a la tentación de ser venerados. Satanás explotó este
deseo egoísta naciente en ellos, tal como había sucedido en él y en
Adán y Eva, y les prometió que serían dioses sobre la humanidad
y sus hijos los reyes y príncipes. Ellos en conjunto producirían
una nueva humanidad prospera y avanzada que llegaría a la
perfección, y clamarían a los otros mundos que su proyecto habría
resultado.
Los Nefilim, junto a sus padres, ellos fueron los artífices de las
grandes construcciones del mundo antiguo. Para seres de tal
estatura, y con una inteligencia algo superior a la humana, además
de otras habilidades, no les era difícil construir templos y
pirámides compuestos de piedras de decenas de toneladas. Como
comentamos, la Atlántida, Lemuria, Dalamatia, Balonia, Mu, y
una que posteriormente sería llamada Egipto fueron las grandes
capitales. La misma historia de la Atlántida (llamada por algunos

pueblos posteriores "La Isla de la Serpiente") hablan de que fue
fundada por un dios (identificado posteriormente por los griegos
como Zeus y su esposa mortal). El mundo antediluviano alcanzó
una proporción mundial (similar al actual) y tuvo 10 reinos
principales, a cargo de 10 ángeles, que formaron una
confederación mundial. La meta de 10 reinos a cargo del mundo,
la han mantenido los demonios hasta el día de hoy, y quieren que
nuestro sistema sea lo más parecido a aquel mundo de antaño. Los
demás ángeles tendrían otros cargos y serían gobernadores de
estados más pequeños.
Esta confederación mundial sería gobernada por sucesivas
dinastías de ellos y su prole. Era tal el avance técnico y material,
el comercio y la navegación, que estaban a punto de clamar que la
meta la habían logrado. Pirámides, templos, grandes ciudades y
construcciones gritaban al cielo sobre la supremacía de aquel
mundo avanzado y próspero en sentido material. La arqueología
hoy esta demostrando la realidad de aquella civilización
antediluviana mundial.
Sin embargo, los Nefilim (“derribadores”, los hijos de los ángeles
llamados así) tenían una predisposición a la violencia que pronto
comenzó a manifestarse. Los ángeles también comenzaron a tener
una actitud despótica hacia la gente. Pasaron de ser dioses
benefactores a crueles tiranos. La sed de poder lo cegó y los
volvió inicuos. Pronto usaron a sus hijos para arrasar a las
poblaciones humanas que trataban de rebelarse contra ellos. Esto
también quedó registrado por ciertas culturas que narran estas
guerras. Mucha mal llamada mitología (como la griega e hindú)
también hablan de estas batallas de estos semidioes con diversos
enemigos, aunque obviamente estas narraciones fueron
deformadas con el paso de los años. Aún así, la “tierra se llenó de
violencia como resultado de ellos” tal como canta la Biblia. A
pesar de su avance, pronto los esplendorosos 10 reinos
antediluvianos cayeron en la inmoralidad y la agresión. El error:
olvidar que los hombres en su interior tienen el don de la
espiritualidad. Los ángeles trataron de apagarlo inculcándole solo
valores intelectuales y materiales. Además enfocaron la adoración

hacia ellos, criaturas que también habían sido creadas. Y los
hombres retrocedieron y se pervirtieron.
Ante la predicación de Enoc, y posteriormente de Noé, muchos
hombres tuvieron la opción de arrepentirse. Pero la gente de
muchas urbes quisieron mantenerse ocupados en mantener la
civilización que habían fundado los ángeles, “y siguieron
casándose, edificando casas, comiendo y bebiendo” (Mateo
24:37). Siguieron sumidos en sus vidas cotidianas y en el estilo de
vida de un sistema impuesto por los ángeles y los nefilim. Una
situación igual a los días actuales.
Además, la violencia siguió aumentando. Y como dijo el erudito
Merrill F. Unger “el pecado del hombre co-habitando con angeles
caídos” era lo que colmaba la situación. Los ángeles rebeldes, ya
caídos, actuando como demonios materializados en hermosos
cuerpos, bajo las órdenes de Satanás, gobernaban directamente la
tierra en forma de príncipes que eran adorados y temidos por
dioses. Realmente la inmensa idolatría y politeísmo de las eras y
generaciones subsiguientes se debe a este hecho. Los dioses
realmente existieron y fueron éstos ángeles caídos. Sin embargo,
se abstuvieron de revelar a los humanos la verdad sobre el Padre

Universal, y mantuvie
ron oculto a
los hombres, el auténtico programa espiritual de Dios. Al
contrario, mostraron una falsificación de un programa de
revelación, basado en la revolución, y no en la evolución. Y en el
colmo del desafío hacia las Autoridades Superiores Celestes que
los habían proscrito y confinado a la tierra y al sistema solar,
fundaron la ciudad de Atlantis o la Atlántida con la forma de los
tres círculos concéntricos, emblema alusivo a Miguel y al Padre
Universal. El que comenzara a surgir la violencia entre ellos
mismos y no pudieran mantener una cohesión entre los humanos,

demostró que los errados realmente eran ellos. Sin embargo, se
dejaron arrastrar por la sed de poder y enloquecidos decidieron
exterminar a los humanos, ya sea enseñándoles el aborto, o través
de sus hijos gigantes, arrasando a las poblaciones humanas.
Pretendían solo dejar a los nefilim como los únicos pobladores del
mundo. Un plan genocida se cernía sobre la tierra.
Dios ya había decretado la destrucción de aquel mundo y fue
comunicado oportunamente a Enoc, y luego a Noé. El Padre
Universal, el Dios Supremo, tiene un conocimiento y visión del
universo, sus leyes, ritmos, y de la armonía de éste, que supera a
todos los seres inteligentes. Él había decretado el diluvio sobre
aquel mundo, pero aquel decreto también estaba en perfecta
sincronización con un fenómeno que sucedería en el sistema solar
y qué Dios había previsto. Pronto un astro ajeno completaría su
órbita, llegaría cerca del sistema solar, y provocaría la explosión
del planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Esto estaría en
armonía sincronizada con Jehová y su propósito de acabar con
aquel mundo malvado.
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"Evidencia tangible del reino de los ángeles y los gigantes"
Aunque la Atlántida fue un de las muchas ciudades
antediluvianas, ciertamente fue una de las principales capitales.
Las otras estaban esparcidas desde Asía a Medio Oriente y África.
La civilización antediluviana fue mundial. Se han encontrado
distintos artefactos muy antiguos que aluden a los círculos

concéntricos, que conformaban la forma y plano de la ciudad de
la Atlántida, según Platón.
Los edificios de las ciudades antediluvianas se caracterizaban por
sus enormes palacios, grandes pirámides y templos, de un estilo
refinado e imponente. Obra de la arquitectura enseñada por los
ángeles, y ejecutada por sus hijos los semidioses.
En su arquitectura, los antiguos atlantes empezaron a utilizar
formas de ciertos animales en la edificación de sus templos y
tumbas, como el águila, el toro, y el león, mezclándolos con
figuras angélicas o humanas. Civilizaciones posteriores heredaron
parte de esos conceptos. Como veremos más adelante, la tierra de
Egipto ya era una capital Antediluviana y las pirámides y la
esfinge ya existían en aquel remoto pasado. En esa fecha, el valle

del Nilo era un paraje fértil y paradisíaco.
La arqueología submarina y la geología están demostrando la
existencia de ruinas submarinas de pirámides y templos
sumergidos. En las fotografías aparecen los hallazgos en la zona
de Yonaguni, en el mar de Japón. Para el académico Misaki
Kimura, quién las ha investigad por muchos años, éstas “son
construcciones artificiales hechas por una civilización
desconocida hace miles de años”. Observe los sorprendentes

ángulos rectos que muestran su origen artificial. Prueba de una
capital antediluviana.
En Bimini, cerca del célebre triángulo de las Bermudas, se han
encontrado ruinas sumergidas de carreteras, columnas,
pavimentos y calzadas, tal como se ha observado en varias
fotografías. Otros investigadores han divisado ruinas de pirámides
y templos. También en el mar cerca de la Península Ibérica se han
encontrado los restos de ciudades sumergidas, cuya antigüedad
antecede a los datos históricos oficiales. Esto da testimonio de una
civilización de alcance mundial que pereció en el Diluvio.
La Universidad de Boston demostró que la Esfinge actual de
Egipto estuvo sumergida bajo las aguas en épocas muy anteriores
a las que se creen. Esto demuestra su origen antediluviano. Con
los años, la esfinge estuvo cubierta por la arena. La esfinge pasó
por varios periodos semejantes en la antiguedad y fue reparada
por distintos faraones. Según el Fotodrama de la Creación. Adán
probablemente está enterrado en su interior. Los radares han
confirmado que la esfinge está hueca y hay galerías en su interior.
Hasta ahora, que se sepa, no se ha entrado al interior.
Ya en la cima de su desarrollo, y poco antes del fin, los ángeles
materializados lograron crear artefactos y aparatos capaces de
transportar a los nefilim al espacio exterior. Querían extender su
imperio a otros planetas no habitados de éste sistema solar, y
demostrar al universo y a los otros mundos habitados la eficacia
de su proyecto. Aprovechándose de que su área de acción incluía
parte del sistema solar, enviaron a algunos de sus hijos a colonizar
los planetas más próximos. De allí que estableciesen bases en la
Luna o en Marte, que en esas épocas era un mundo fértil en
vegetación en algunas zonas, pero sin habitantes autóctonos. Las
antiguas crónicas de los hindúes en dónde aparecen ciertas naves
voladoras llamadas “vimanas” muestran este hecho. Algunas
ruinas encontradas en la Luna o en Marte también lo confirman.
Plutarco y otros escritores griegos hablaron alguna vez de
gigantes “que habitaban la luna”, y que en su época ya griega,
“los demonios eran seres invisibles, aéreos, que habitaban en el

espacio entre la Tierra y la Luna, inteligentes”. Si el actual
hombre mortal, se demoró solo un par de décadas en hacer llegar
al hombre a la Luna, y lo hizo sin la guía directa de los ángeles,
imaginémonos que podrían haber logrado con la participación
directa de estos seres en los asuntos humanos. Además, los
ángeles no estaban experimentado por primera vez con
civilizaciones, ya lo habían hecho en otros mundos en sus
anteriores asignaciones. Habían otros planetas, en dónde de
acuerdo a las leyes divinas, las humanidades habían alcanzado
maravillas tecnológicas. Ellos tenían el conocimiento. Sin
embargo, el error en la tierra fue entregar información sin aportar
con espiritualidad. La tecnología no estaba a la altura de los
valores, tal como hoy. Además se hizo todo bruscamente en unos
pocos cientos de años.
Las crónicas de éstos primeros viajes, idas y venidas, están

igualmente registrados por los
primeros
habitantes de la tierra. Estos experimentos espaciales,
probablemente los realizaron en lugares alejados de las grandes
urbes y repartidos en el mundo. Uno de ellos fue el actual desierto
de Tassili en la Argelia de hoy. En aquellas épocas era un valle
frondosos lleno de vegetación y habitado por algunas tribus
humanas que habían caído a un estado más primitivo. Aún así,
aquellos grupos humanos dejaron registrados en pinturas que se
conservan hasta hoy (derecha), a aquellos gigantes enfundados en
sus trajes que se atrevían a salir al espacio exterior y a volver de
éste. También es probable que registraran a otros seres que
visitaron la tierra, pero con la debida autorización, pero ésta es
otra fascinante historia.......

Recordemos también que ya existía Egipto en aquellas épocas
antes del diluvio. Tal nación tenía otro nombre, pero claramente
era una capital importante antediluviana. Este hecho siempre lo
han mantenido en relativo secreto los grandes Maestres Masones

hasta el día d
e hoy. En su
libro Antiguos Ritos Místicos, C.W. Leadbeater, Gran Maestre
Masón del Grado 33 comentó sobre la existencia de Egipto ya en
el mundo antediluviano:“Fue durante el reinado de aquel imperio
(Atlante) cuando se construyeron las tres pirámides, de acuerdo
con los conocimientos astronómicos y matemáticos de los
sacerdotes atlantes. También es en esa época donde encontramos
el origen de esos Misterios que nos llegaron por conducto de su
más fiel intérprete: la Francmasonería; ceremonias que ya en ésa
época eran antiquísimas y cuyos orígenes nos llevan a un más
remoto pasado. En la gran catástrofe (...) toda la tierra de Egipto
fue inundada, y de su antigua gloria nada quedó a salvo, excepto
las tres pirámides que emergieron sobre las aguas. Muchos años
después, cuando los pantanos estuvieron en condiciones
habitables, vino una dominación negra (...) luego se logra la
restauración de los antiguos templos egipcios y el
establecimiento, una vez más, de los Misterios ocultos que ya se
habían celebrado dentro del corazón de la gran pirámide”.
(Antiguos Ritos Místicos).
También pruebas recientes, que por supuesto son rechazadas por
la comunidad científica dura y escéptica, demuestran que las

pirámides y la esfinge son más antiguas de lo que se cree. Entre
algunas de estas pruebas están el Papiro de Turín que habla de
una lista de dioses llamados “Sensuhor” que gobernaron Egipto
mucho antes que los faraones. Otros descubrimientos también nos
hablan de aquella cronología de dioses que bajaron a la tierra y
gobernaron en la antigüedad. De hecho, el mismo C.W.
Leadbeater admite sobre estos dioses, y uno en especial: “En este
tiempo el Maestro del Mundo llegó a la Gran Logia usando el
nombre de Tehuti o Thoth, llamado Hermes después por los
griegos. El fundó el culto exotérico de los dioses egipcios y
restauró los Misterios a Egipto con el esplendor de los antiguos
días. El vino a Enseñar la grandiosa doctrina de la “Luz Interna” a
los sacerdotes de los templos” (Antiguos Ritos Místicos). Esto es
claramente una alusión a Lucifer, el “Portador de Luz”, que trajo
su particular doctrina de iluminación por revolución a la Tierra.
Este líder de alguna forma sería mencionado en varias tradiciones.
Hay otra prueba también que habla de la antigüedad antediluviana
de las Pirámides. Existe una estela que nos muestra que la Gran
Pirámide existía antes que el Faraón Keops (a quién se le atribuye
la construcción). Esto mostraría que Keops no la construyó, tal
vez solo la restauró y se atribuyó su construcción. Entre los
egipcios era común esa práctica. La Obra Perspicacia para
Comprender Las Escrituras comentó al analizar una estela:
“Estela en la que se enumeran los proyectos de construcción de
Tutankamon; tiempo después, sin embargo, el rey Horemheb
alteró la inscripción para atribuirse el mérito a sí mismo. Tal falta
de honradez no era infrecuente en los registros egipcios antiguos”
(Pág 532). Era lógico y obvio, por lo tanto, que Keops, uno de los
faraones más antiguos, no pudo haber resistido la tentación de
haberse hecho llamar el artífice de la Gran Pirámide cuando la
restauró en tiempos posteriores al Diluvio. Además cuando
meditamos en la impresionante estructura de la pirámide, solo
llegamos a la conclusión de que seres no humanos pudieron
construirla. Y esto solo pudo haber ocurrido antes del Diluvio.
Añadimos también la interpretación de un grabado en un huevo
de avestruz de hace 7.000 años como una representación de las

pirámides de Gizeh y el Nilo; Y la idea del ingeniero Robert
Bauval de que las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos son un
reflejo terrestre de las estrellas del cinturón de Orión tal como
estaban hace 12.500 años y, por tanto, datan de entonces. Éste
último dato es asombroso y preciso. Además, ninguna explicación
oficial ha podido demostrar como se construyeron esas enormes
pirámides compuestas de millones de rocas de un peso de decenas
de toneladas (Solo la Gran Pirámide tiene 2.300.000 bloques de
piedras de un peso promedio 20 Toneladas. La Gran Pirámide
tiene 147 metros de altura, y a casi 100 metros hay una piedra de
200 Toneladas). Ni con la tecnología actual se pueden construir
pirámides semejantes. Claramente demuestran unos
conocimientos matemáticos y astronómicos superiores a la época
y que evidencian y confirman cuanto se ha narrado hasta ahora.
Ciertamente se observa la influencia y el arte de unos seres de
origen no humano. Para los gigantes Nefilim ciertamente no les
habría sido difícil el construir semejantes obras, además de la
ayuda e intervención de los ángeles materializados que
probablemente utilizaban técnicas de levitación que unidas a la
fuerza de sus hijos, pudieron levantar aquellas enormes pirámides,
de las cuales las egipcias solo fueron algunas. También en
Centroamérica, Asía y en Europa se levantaron construcciones
parecidas. Algunas de estas construcciones casi desaparecieron
tras el diluvio.
También la Esfinge tiene pruebas de ser más antigua de lo que se
cree. La fechación de la Esfinge por el geólogo Robert Schoch de
la Universidad de Boston y John Anthony West, demostraron con
pruebas geológicas que la Esfinge tenía unos 10.500 años
basándose en que la erosión de la roca sólo la ha podido producir
agua abundante de lluvia, quedando un tiempo incluso sumergida,
y en donde después, los egipcios la repararon. Las marcas
actuales en la roca de la esfinge lo demuestran claramente.
Y justamente, como recordamos, Adán y Eva tras morir, fueron
sepultados probablemente en fastuosa ceremonia en un lugar que
ha perdurado hasta hoy y se encuentra en la misma meseta de
Giza en Egipto: La Esfinge. Los descubrimientos actuales de

erosión pluvial y antigüedad antediluviana solo vinieron a
confirmar lo que otros ya habían descubierto. La Esfinge también
era antediluviana. C. T. Russell lo supo ya a finales del siglo
diecinueve. Para Russell, la historia de los Faraones humanos
comenzó realmente con Adán: "Los egiptólogos han hecho
hallazgos asombrosos en los sepulcros de los Faraones. Tablas
históricas se han hallado que trazan la historia de los Faraones
desde Adán -el primer Faraón (patriarca). (...)La lista de los
Faraones que contiene es mucho más corta que las otras, porque
ha eliminado a los dioses y semidioses. Es una grabación
completa de los jefes de la raza humana hasta el mismo Adán.
Además, las omisiones ocurren precisamente donde debían
ocurrir, en la época del diluvio. La lista de Setí omite los nombres

de éstos. Todos los
semidioses fueron destruidos en el Diluvio” (Foto-Drama de la
Creación). Luego Russell pasa a explicar, que “Adán como Eva
están enterrados debajo de la Esfinge de Gizeh”. Lo curioso es
que muestra un croquis de la Esfinge y dibuja el interior en las
diapositivas del Fotodrama de la Creación, y hace unos años unos
científicos japoneses dijeron que habían descubierto que la
Esfinge está hueca. El equipo de la universidad de Boston, antes
mencionado, hace poco también hizo mediciones con radares, y
para sorpresa se descubrió que parte de la esfinge no era roca
sólida como se creía, sino que estaba hueca. Sobre las
investigaciones recientes, un artículo científico escribió: “La
existencia de los peldaños antes mencionados, ha hecho pensar a
los investigadores del Sphinx Project en la posibilidad de que los

túneles pudieran tratarse de una tumba privada, ya que son varios
los ejemplos que conservamos en donde aparece esta estructura
arquitectónica”. La Estela de Tutmosis IV también muestra que
bajo la esfinge hay una serie de intrincados túneles que deben
conectar con las pirámides. Ciertamente la esfinge posee algo en
su interior muy valioso. El Visionario Edgar Cayce también habló
que dentro de la esfinge se encontraba un gran tesoro de historia
humana. Es probable que con el tiempo se realicen más
descubrimientos que confirmen la existencia de la tumba del
primer patriarca.
Un Mundo Destruído

Crónicas del Mundo Antediluviano
Y llegamos al punto de la Gran Catástrofe. Nadie pudo detenerla.
Ni la sabiduría, ni la fuerza, ni la ciencia angélica, pudo detener a
las fuerza cósmicas materiales que estaban a punto de ser
desatadas y que restaurarían el equilibrio perdido por el ángel y el
hombre desobediente, y la cruza de ambos: los nefilim. A pesar de
las predicas de Enoc y Noé, los habitantes de aquel mundo no
hicieron caso. Incluso los ángeles no se arrepintieron. Si Enoc y
Noé no hubieran tenido la protección divina, se les habría
destruido fácilmente. Satanás había reclamado la tierra como
suya, y cualquier mensaje ajeno a su régimen era considerado un

acto de “embajadores extranjeros”. Al servir de embajadores de
noticias, estos intrépidos hombres podían contar con la debida
protección del lugar al que representaban, las cortes celestiales.
Ésas eran las reglas. Además, existía la posibilidad de que
individualmente algunos quisieran desertar del régimen de
Satanás, y servir directamente a Dios. Tenía que permitir
predicarse entonces. Llamarse al arrepentimiento. Pero el gran
cataclismo estaba a punto de venir, había sido profetizado, y fue
ignorado por los hombres y ángeles, seguros de la solidez de su
reino.
Pronto un cambio en el eje del planeta entre Marte y Júpiter
modificó la historia del sistema solar. Éste cambio se debió al
acercamiento de un planeta gigante ajeno que hace una órbita
enorme cerca de nuestro sistema planetario cada miles de años.
Esta fuerza gravitatoria alteraría la órbita del planetoide-luna que
estaba entre Júpiter y Marte. Satanás reunió de emergencia su
corte en la tierra para analizar la situación. Se juntaron los diez
reyes angelicales, además de otros ángeles a cargos de otros
pueblos y grupos, que servían de Príncipes. También se reunieron
a los Príncipes que estaban asignados a vigilar a los otros astros
del sistema y preparar las colonizaciones de los nefilm a aquellos
mundos, como la Luna y Marte. En un relato fidedigno se registra
lo siguiente: “Satanás se describe aquí como la "Estrella
Resplandeciente" (Lucifer quiere decir estrella resplandeciente )
que aspiró a la gloria del Omnipotente. Un miríada de los "
habitantes de las estrellas (los ángeles)" lo acompañaron y juntos
con ellos sujetaron a la tierra y a las mujeres casadas.
Sin embargo, Satanás sostiene que la tierra está en "peligro.", y
esa es la razón de reunir este consejo. Varios Devas (ángeles
materializados llamados Príncipes) en el reino de Satanás son
citados para dar informes de esta situación: ... se oye la voz desde
el aire del Príncipe Owadu. En su reino hay un gran planeta
inhabitado, resquebrajado y hendido, profundamente alterado y
anegado con lava volcánica. Se oyen sonidos discordantes que
surgen de las profundidades de este planeta. Parece que las fisuras
están llegando hasta el mismo centro de este mundo desolado que

está a punto de volar en pedazos. Su ruptura pondrá en peligro a
la misma Tierra. Esto se refiere al planeta que desintegró y se
convirtió en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
El ángel Hesperus informa .... El equilibrio de los mundos es
incierto, la Tierra está amenazada con catástrofes horribles (por
los asteroides y la cercanía del astro gigante). Las tempestades
prevalecerán; un gran diluvio vendrá, causado por la ruptura del
último gran dosel acuoso que envuelve la Tierra, provocando una
inundación enorme de agua. Una explosión de gritos de horror de
todos, seguida por un silencio de miedo”. (Libro Ángeles y
Mujeres publicado por la Sociedad Watch Tower en los años 20)
Los ángeles comprenden la gravedad de su situación,
especialmente para su imperio material, sus mujeres, y su prole
gigante, con quienes ya habían formado familias.
Se da la orden de evacuar a varios nefilim. Sin embargo, la
explosión del planeta entre Marte y Júpiter provoca un cataclismo
que también afectará gravemente a las incipientes colonias de
Marte y Júpiter. Llega el día de la explosión, y un gran resplandor
es incluso divisado desde la Tierra. A las pocas horas de la
explosión, Marte se ve bajo la lluvia de varios meteoros que
arrasan la superficie del planeta, destruyendo el proyecto de
algunas ciudades que se estaban construyendo. Los Nefilim de
Marte son aniquilados. El planeta se convertiría en un desierto
que taparía algunas ruinas, estatuas y monumentos. Solo quedaría
un casquete polar reteniendo en parte el testimonio de un planeta
con más vida que lo que ahora es.
Pasan las horas y pronto los meteoritos llegan a Luna. Algunos de
un tamaño considerable golpean la superficie Luna y provocan
ondas expansivas que abarcan toda la Luna. Las

construcciones más prominentes
desaparecen y otras quedan semidestruidas en varias zonas.
Grandes cráteres son testimonio de esos impactos que
súbitamente golpearon a la Luna. En Aquellos tiempos, la Tierra
contaba con otra Luna, un satélite más pequeño que tenía una
órbita más alejada de la Tierra. Ésta Luna también se vio afectada
por la lluvia de meteoritos, y la cercanía al sol del planeta gigante
exterior que con su órbita desestabilizó parte del sistema solar. La
órbita de ésta luna pequeña se precipitó sobre la Tierra. Ésta luna
cayo como un gran asteroide, que junto con los meteoritos,
provocaron un gran cataclismo mundial. El ingreso de los
asteroides, rompen el dosel acuoso que envuelve la Tierra en
forma de gases y nubes densas que estaban acumulados en la
atmósfera. En otras palabras, el colapsamiento de la cubierta de
agua, seguramente vaporizada, que rodeaba la tierra a modo de
filtro y de cubierta «invernadero», que daría al mundo
antediluviano un clima sub-tropical de polo a polo. La fricción
atmosférica, el choque súbito y recalentamiento rápido de los
mares producto de los primeros meteoros, produce un fenómeno
de lluvias torrenciales imparables. Hoy, con el problema del
cambio climático, provocado por calentamiento global, es sabido
que las lluvias torrenciales son desatadas debido esto.
Imaginemos, sin embargo, la precipitación producida por un dosel
y masas de nubes acumuladas por siglos. Ciertamente fue un
diluvio de aguas devastador que duró varias semanas, tal como

dice la Biblia.
El impacto asimismo de los asteroides en el mar provocaron
inmensos tsunamis que arrasaron las costas y algunas importantes
ciudades. El fenómeno cósmico fue tan brusco que incluso alteró
el eje terrestre. No se debe olvidar que la Biblia contempla el
Diluvio como un cataclismo que conmovió toda la corteza
terrestre; no como una mera lluvia torrencial, sino una conmoción
singular y global de toda la estructura de la corteza, lo que llevó
aparejado «la rotura de las fuentes del gran abismo», esto es, una
intensa conmoción de los fondos oceánicos, con la apertura de
innumerables bocas volcánicas arrojando lava, agua juvenil,
gases, etc., provocando una terrible actividad tectónica,
transgresiones marinas, y finalmente el cubrimiento de toda la
tierra con el agua diluvial, que sumado a las torrenciales lluvias,
los grandes tsunamis provocados por los meteoros, inundaron
prácticamente toda la superficie de la tierra.
El Gran Diluvio provocó el pánico entre los habitantes
antediluvianos. Los terremotos, tempestades, lluvia y fuego caído
del cielo, causó pavor a los nefilim que estaban en la tierra, a sus
madres, las poblaciones humanas, y sorpresa a los ángeles que
observaban como sus grandiosas ciudades y proyecto de
civilización perecían por completo. Solo Noé y quienes le
escucharon estaban seguros en el arca. Ésta fue solo su familia
inmediata. Pronto el arca comenzó a flotar, mientras se oían los
gritos de las poblaciones humanas que morían alrededor. La gran
mayoría de las capitales antediluvianas se hundieron bajo las
aguas por los cambios geológicos, otras quedaron sumergidas por
las lluvias. La misma Atlántida se hundió en ruidoso estruendo
bajo las aguas. Platón, siglos después, al hablar de la Atlántida
dijo claramente que la ciudad “se hundió en un solo día y una
noche, debido al castigo aplicado por su corrupción” (Timeo y
Critias). El geólogo francés Marc-André Gutscher, de la
Universidad de Bretaña Occidental, cree que sí sucedió así.
Argumenta, en el último número de la revista Geology, que la
catástrofe descrita por el filósofo griego puede corresponder a un
gran terremoto y un tsunami ocurridos hace miles de años en el

Estrecho de Gibraltar. Además, todas las culturas y pueblos
posteriores nos hablan del Gran Diluvio, la Gran Catástrofe
acaecida sobre el mundo fundado por los dioses y semidioses.

La Reorganización del Mundo tras el Diluvio

Advertencia: Este es un ensayo que pretende armonizar varias
interrogantes sobre la Historia de la Humanidad y la Verdad
Bíblica. Por lo tanto, sus declaracioners no son dogmáticas, pero
si pretenden hacer encajar ésas piezas "extrañas y fascinantes" de
nuestro pasado. Por lo tanto, puede que al lector le sorprendan
algunas declaraciones que nos amplían un poco el horizonte, sin
ser la última palabra o la verdad absoluta. Sin embargo,
recordemos que durante la destrucción de la Gran Biblioteca de
Alejandría se perdió mucho material importante, incluso referente
al mundo antediluviano. También la cristiandad atacó y destruyó
mucha información sobre nuestro pasado durante la Edad Media.
Por lo tanto, fruto de bastante investigación se publica esta
"información".
Cómo hemos visto, el Gran Diluvio o Cataclismo (según la
expresión original), fué un acontecimiento que no solo afectó a la
Tierra, sino también al resto del sistema solar. Pero en nuestro

planeta, el caos fué enorme. La Tierra se estremeció literalmente.
Muchas magníficas ciudades y capitales se hundieron debido a las
lluvias, o a las fosas que se abrieron debido a la enorme actividad
telúrica.
En varias partes del mundo, se han encontrado ruinas de ciudades,
pirámides y templos antediluvianos. En el mar de Japón, cerca del
triangulo de las bermudas en Bimini, cerca de España, etc., hay
pruebas para los escépticos que niegan la existencia del mundo
antediluviano. Asimismo, debido a la ventaja de la altura, algunas
pirámides en Europa (Bosnia) y en China, después de la
inundación, quedaron transformadas en bosques y camufladas
como montañas. Algo parecido sucedió en centro y sudamérica
con templos y construcciones. En Egipto, la ciudad fue
ampliamente inundada por las lluvias, pero no hubo un
hundimiento de las placas del terreno. Las Pirámides y Esfinge
quedaron totalmente cubiertas por las aguas. Su estructura,
permitió que resistieran, pero quedaron gravemente dañadas en la
zona exterior. Con el tiempo, estas estructuras dañadas, pero
"supervivientes", fueron restauradas.
Los hijos Nefilim de las colonias exteriores perecieron por los
asteroides. No obstante, un pequeño grupo pudo mantenerse en el
espacio exterior, esperando bajar a la tierra, apenas terminase el
diluvio. En la superficie, todo cuanto tenía fuerza de vida pereció,
incluyendo a los Nefilim que estaban en tierra, tal como dice la
Biblia. Por lo tanto, la Palabra Dios es exacta al decir que todo
lo que estaba en la superficie pereció. Al comenzar el Diluvio,
pronto también se inició otra batalla. Satanás convoca a todos sus
ángeles a comenzar una lucha contra las huestes espirituales que
descienden a la Tierra. Para eso, les pide que abandonen sus
cuerpos carnales. Algunos no quieren separarse de sus familias
que están pereciendo, pero no les queda otra opción que hacerlo,
ya que sus soportes materiales tampoco podrían resistir semejante
Diluvio. Observamos ahora una batalla que estaba ocurriendo
entre los ángeles y los demonios en la atmósfera de la tierra.
Cuando Satanás y sus demonios parecían que estaban ganando la
batalla, "del cielo norteño" [al parecer procedente de las Pléyades]

la " Sombra de una Mano" cayó sobre los demonios. Esta "Mano"
de Dios encierra a los "ángeles que pecaron" en la atmósfera
terrestre.
De esa forma, se les impide volver a materializarse, y las Altas
Jerarquías toman el control del planeta por un corto tiempo. Como
declara acertadamente el libro de Enoc: “Después, Miguel y
Gabriel sanan la tierra que los Vigilantes (ángeles materializados)
han corrompido y anuncian su curación, a fin de que se sanen de
la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido
al misterio que los Vigilantes descubrieron y han enseñado a sus
hijos”. El Diluvio, efectivamente purificó la Tierra, y los ángeles
quedaron “atados” sin poder volver a materializarse. Vieron
como su mundo desapareció, y debieron haber meditado en
este hecho, pero se comprometieron a reemprender su obra,
aunque se demoraran milenios enteros en terminarla. Algún
día, dijeron, harían una nueva Atlántida.
Al terminar el Diluvio, los últimos pocos gigantes que estaban en
el espacio, bajaron a la atmósfera y se vieron obligados a
descender, ya que sus aparatos no pudieron aguantar más tiempo.
Flotaron por las aguas por un tiempo, y luego un pequeño grupo
se asentó en el monte Monte Ida y en Levká Óri de la Isla de
Creta. Otro grupo llegó a asentarse en el monte Hermón en
Palestina, y en Inglaterra en las tierras altas de Wiltshire en
Stonehenge. También se refugiaron en otras tierras altas en
América y Europa, por temor a un nuevo Diluvio. La mayoría se

vo
lvieron huraños y
ermitaños, ahora separados por grandes distancias y condenados a
la extinción. Estos pequeños grupos de gigantes se quedaron en

esos lugares apartados, principalmente en los montes altos. De
allí, surgirían otras leyendas que, mezcladas al saber anterior,
darían lugar a las historias de los dioses y semidioses que
habitaban en las montañas. En Creta, los gigantes supervivientes
dan inicio a la civilización Minoica. Esto armoniza con los
descubrimientos recientes que muestran los inicios de una
civilización no griega, la Minoica, con enormes palacios,
alcantarillas, calles pavimentadas y puertos magníficos, gestada
en Creta y descubiertas por Sir Arthur Evans, que empiezan a ser
reconocidas (como lo postularan Jacques Cousteau y el griego A.
G. Galanopoulos), como pertenecientes a la Atlántida.
Ciertamente, los descendientes de la Atlántida fundaron Creta.
Desarrollaron una cultura muy avanzada, aunque fue un pálido
reflejo del mundo antediluviano. Pronto algunos bisnietos de los
hijos de Noé llegaron a Creta y fueron capturados por los gigantes
fundadores de la ciudad de la Isla. Pero la civilización y cultura ya
estaba siendo edificada. Esto resolvería el misterio que ya
existiese un pueblo tan avanzado en el interior del mar
mediterráneo en la época de Abrahán. Los últimos nefilim en
Creta trataron de cruzarse con éstos humanos, y lo lograron a
medias. Curiosamente, “Los filisteos emigraron a la costa de
Canaán desde la isla de Creta”, “No se sabe con seguridad cuándo
empezó esta emigración; sin embargo, en los días de Abrahán y
de su hijo Isaac, los filisteos residían en Guerar, en la parte S. de
Canaán. En aquel entonces tenían un rey, Abimélec, y un ejército
bajo el mandato de un tal Ficol”. (Perspicacia para Comprender
Las Escrituras). Este asunto tendrá grandes repercusiones en el
futuro, tal como iremos viendo.
Cómo se mencionó, en Inglaterra, Asía, América, otros
supervivientes gigantes dieron el empuje a los primitivos
habitantes que llegaron a esas zonas y fueron instruidos por ellos.
Ésa es la razón para los grandes inicios de civilizaciones
precolombinas como la Maya, Inca, Azteca y otras y

a desaparecidas. Éstas
civilizaciones incipientes fueron muy avanzadas, pero en realidad
son solo reflejos degenerados de la gloriosa civilización mundial
antediluviana. No se volvería a lograr el éxito de antaño. Los
Nefilim no pudieron vivir para siempre, ya que tenían en parte
genes humanos, y el clima después del diluvio precipitó la caída
en las edades de todos los organismos sobre la Tierra. A los pocos
siglos, los gigantes más ancianos, empezaron a morir. Sin
embargo, en sus retiros en las alturas, alcanzaron a transmitir
algunos conocimientos a unos cuantos iniciados selectos humanos
descendientes de los hijos de Noé. Estos humanos eran llevados a
las cumbres e instruidos por éstos gigantes en variados
conocimientos, que iban desde la agricultura, astronomía,
arquitectura, y el secreto para levitar las piedras, actuando en
armonía con los ángeles invisibles, quienes los ayudaban ahora
desde la invisibilidad. De esa manera lograron imitar pálidamente
la época antediluviana, y ésa es la razón de las ruinas en América,
Europa y en otras partes del mundo. Construcciones edificadas
por aquellos grupos humanos, pero que en su partida fueron
empujadas por el saber entregado por los últimos gigantes, los
hijos de los dioses, según las tribus.
Los selectos iniciados por los gigantes, a su vez, hicieron llegar
parte de esta información a las respectivas tribus que se asentaban
en la Tierra. Éstos primeros iniciados son el origen de los
chamanes, sacerdotes y magos, que dominaban originalmente a su

comunidad, antes del establecimiento de las dinastías humanas.
Fueron adiestrados en su primera generación, por los semidioses
gigantes ya ancianos que preferían permanecer ocultos a la
mayoría de las poblaciones humanas. Tal vez su temor era que las
hordas de tribus los atacarán en alguna reacción violenta, o bien
prefirieron no repetir sus días de gloria de antaño. También, como
veremos, había una imposición superior. Ellos transmitieron la
última información a sus discípulos humanos, les enseñaron
algunas técnicas que serían consideradas como magia, y les
enseñaron a comunicarse mentalmente con los espíritus, sus
antiguos padres angelicales que ahora no podían materializarse.
Esto asentó el poder de las primeras religiones falsas bajo los
chamanes, brujos y sacerdotes. La gente les temía, sobre todo
cuando regresaban de sus retiros en las cumbres, en dónde los
semidioses les comunicaban información. Estos contactos son el
origen de muchas historias de los dioses que habitaban en las
montañas.
A excepción de lo sucedido en Creta, en dónde los nacientes
filisteos, era una mezcla experimental de Nefilim y hombres, en
ningún otra parte se repitió aquel experimento. Solo en otro lugar,
tal vez en Sudamérica y Palestina. Cuando Josué y sus hombres
vuelven de espiar Canaán hablan de estos hijos de los Nefilim. La
Biblia no niega esa afirmación que hicieron. Y varias tribus de
tamaño extraordinario (el rey Og medía 4 metros) habitaron esas
zonas. El gigantismo se explica como un defecto genético (con
problemas en su esqueleto y para caminar), pero en Israel existían
verdaderas razas y pueblos de gigantes guerreros superiores a los
3 metros. Esto muestra, que no eran producto de un defecto
genético, sino que eran el linaje efectivo de gigantes. Pero los
destinos de ambos cruces estaban marcados por la extinción, al
igual que el de los mismos ancianos Nefilim. Todas estas razas
desaparecerían con el tiempo y serían exterminadas. En Palestina,
para el Tiempo de la llegada de Miguel a la Tierra como hombre,
éstas razas antinaturales deberían estar extintas.
Cuando acabó la catástrofe, los ángeles quedaron en la atmósfera
terrestre. Llenos de ira, y al ver a sus familias, sus mujeres, y sus
hijos destruidos, juraron algún día acabar con las familias

humanas, ya sea al dividirlas moralmente o destruirlas en lo
posible a través de inducir genocidios. También hicieron un
pacto junto a Satanás de reemprender la obra de construir
nuevamente un mundo superior, aunque esto tardara miles de
años, debido al retraso provocado por la catástrofe. Al
terminar el Diluvio y verse imposibilitados de materializarse, los
ángeles no pudieron establecer contacto telepático con sus hijos
sobrevivientes. Esto se mantuvo durante varios años, hasta que las
Jerarquías Celestiales dejaron la Tierra, mientras los primeros
hijos de Noé volvían a poblar la Tierra.
Pronto se citó a asamblea celestial de urgencia en una esfera
espiritual, cerca de la constelación más cercana. Los Querubines
representando a sus mundos materiales hicieron presencia.
También el antiguo Querubín Satanás junto a Caligastia, su
segundo al mando, se presentaron representando a su mundo
apóstata. Se analizó ante las Altas Jerarquías Espirituales la
situación de la Tierra. Satanás reclamó que aún quedaba gente de
su descendencia en la Tierra, los últimos Nefilim. Además, alegó
con astucia, que él junto a sus ángeles habían experimentado la
gobernación sobre la Tierra, pero realmente Adán y Eva se habían
abstenido a gobernar, y que por lo tanto, no se había probado si la
gobernación humana funcionaba o no. Dio a entender que esa
parte de la cuestión no estaba resuelta, que si bien, los ángeles
habían fracasado, los humanos no habían tenido tiempo de
experimentar como gobernantes directos sobre la Tierra.
Cómo Adán se había aliado originalmente con él, dio a entender,
que ellos como ángeles debían velar por si la gobernación humana
funcionaba o no. El hombre debía probar si puede gobernarse a si
mismo sin Dios. Aún, reclamó, él era el gobernante y
superintendente del hombre.

Y se mantendría en ese
puesto, hasta que se probara si la gobernación humana por el
hombre podría resultar o no. Gabriel, quien presidía el consejo de
las Altas Autoridades, respondió que el Padre ya tenía prevista
toda esta situación, y que las acusaciones y desafíos quedarían
resueltos de manera perfecta. Si bien, se había demostrado que la
gobernación independiente y directa de los ángeles sobre los
hombres era un fracaso, ahora el hombre probaría si el puede
gobernar a sus semejantes con éxito. Sin embargo, la justicia
ameritaba que se impusieran las siguientes restricciones y se
tomaran ciertas medidas. En fin, la destrucción de un mundo
reciente lo justificaba.
Primero: Se mantendría la cuarentena sobre la Tierra. Ninguna
civilización exterior material podría ayudar los gobernantes
humanos de parte de Satanás. Solo los hombres fieles que
quisieran la guía de Dios, podrían recibir puntuales ayudas. Esto
era justo, ya que antes del diluvio, los ángeles materializados si
dieron una supuesta ayuda al hombre, en realidad abusaron de
esos contactos, y ellos jamás reclamaron por ese derecho
indebido. Era justo, por lo tanto, que los humanos fieles que
quisieran apoyar a Dios como su gobernante, pudieran ser
ayudados de manera discreta por otras civilizaciones en casos
puntuales y muy escasos que serían debidamente autorizados.
Segundo: Los ángeles a cargo del planeta junto con Satanás
seguirían sin poder materializarse. La justicia mostraba que se
habían sobrepasado y habían infligido leyes universales al
procrear hijos con las mujeres humanas. Por lo tanto, no podrían

tomar más cuerpos humanos. Además, puesto que se pretendía
probar que el hombre puede gobernarse a sí mismo, era
innecesario que los ángeles se materializaran, y e incluso se
presentaran como guías o gobernantes directos, tal como hicieron
antes del diluvio. No se permitiría un nuevo abuso en ese sentido.
Ya que en los mundos normales, los ángeles ministran y vigilan a
los humanos, sin intervenir directamente en sus asuntos, solo se
permitiría ese proceso también en la Tierra. Esta es la razón
principal de por que no se volvió a reemprender el proyecto de
Lucifer con la misma rápidez con la que se hizo originalmente.
Los ángeles materializados como gobernantes directos a la vista
de las masas humanas, lógicamente provocaron un desarrollo
sumamente elevado y prematuro. Ahora al estar privados de la
materialización se haría que el ritmo fuera más normal y lento. De
esa manera se obraría con la misma justicia con la que se procede
en el universo.
Tercero: Solo podrían tener influencia en determinados humanos,
que estuvieran aliados a su causa. Solo les podrían “susurrar”
información de manera esporádica. Como veremos, estos
humanos serían claves en la reconstrucción más lenta de la nueva
civilización. Y justamente, los escogidos fueron aquellas primeras
castas sacerdotales instruidas por los Nefilim. Antes del Diluvio,
los ángeles materializados ya habían formado ciertas castas
sacerdotales de humanos seguidores: Los famosos sacerdotes de
la Atlántida. Pero fue después del Diluvio que la clase clerical
sacerdotal cobraría un propósito esencial para la causa demoníaca.
Éstas castas a su vez transmitirían la información privilegiada a
sus discípulos y descendientes. Este es el verdadero y primer
origen de las Sociedades Secretas. Y éstas mismas Sociedades
jugarían un papel vital en la historia del mundo.
Aún así, el retraso producido por la catástrofe reciente, la ahora
corta edad de los hombres post diluvianos, la imposibilidad de
contactos directos y fluidos con los humanos, y el solo tener
contactos más esporádicos harían un progreso más lento y
confuso. Aquí nace también el concepto de espiritismo, el cual
con los siglos perfeccionaría los métodos de contacto.

Cuarto: No podrían atacar físicamente los ángeles invisibles a los
humanos que adorasen a Dios. Solo en casos permitidos por el
Creador, podría suceder eso, como en el caso de Job. Sin
embargo, en la mayoría de las situaciones, sería imposible un
ataque directo. De lo contrario, ningún opositor al régimen del
Diablo (los siervos de DIOS) quedaría vivo. No obstante, debido
a las imperfecciones heredadas y algunas debilidades espirituales,
ciertos humanos experimentarían lo que se conoce por “posesión
demoníaca”. Ciertos grupos inferiores de demonios que quisieran
de alguna manera volver a experimentar las sensaciones físicas de
su etapa antediluviana, lograrían de una manera muy parcial e
incompleta el invadir los cuerpos humanos. No obstante, ésta
práctica solo fue masiva hasta los tiempos de Jesús; con el tiempo
fue decreciendo, ya que resultaba impráctica, puesto que el ser
humano es realmente un hijo de Dios, con personalidad y
dignidad divina, y finalmente había una degeneración de la
persona afectada, incluso su salud física, y de ninguna manera se
imitaba o lograba la gloria de un cuerpo materializado propio
como era en las épocas de antaño. Antes bien, el mismo ángel
obtenía un grado de incomodidad enorme al habitar un cuerpo con
personalidad, y no se lograba una experimentación completa. Esta
fue, y es, en algunos casos, una práctica usada por legiones
inferiores de ángeles castigados, y rara vez, fue utilizada por los
Príncipes Angélicos que gobiernan las naciones y que son de
mayor rango. Ellos utilizan otros "medios", como la telepatia u
apariciones en rituales "ultra secretos", en dónde guían a sus
representantes.
Quinto: los hijos nefilim sobrevivientes de los ángeles estaban
condenados a la extinción. Puesto que eran una raza “ilegal”,
tanto ellos, como cualesquier otro cruce de ellos (nefilim) con
humanos, sería destruido. Aquellas mezclas no estaban en el
alegato de Satanás, y eran un aprovechamiento de él y sus
ángeles. Además, no existía la mezcla de ángeles y humanos en
los otros planetas habitados.
Satanás y Caligastia quedaron conformes. Habían quedado con
ganar más tiempo para su gobernación, y en cierto sentido

estuvieron satisfechos. Aunque ya no podrían ser gobernantes
directos sobre el mundo junto a los ángeles, la nueva situación
igual tendría sus ventajas. Ahora Satanás trabajaría en las
sombras, ejercería su dominio de gobernación y
superintendencia desde el más absoluto anonimato y
oscuridad.
Por esa razón principal, hasta el día de hoy, el mundo en general
no sabe quién es su auténtico gobernante. Después del Diluvio,
los hombres solo han visto a sus pares humanos gobernando
directamente desde una plataforma. No saben que hay influencias
sutiles tras los hombres. Aunque el hombre realmente se ha
gobernado a si mismo, de cuando en cuando ha tenido los
“susurros” de los antiguos gobernantes invisibles de la oscuridad.
Aunque para los demonios, la situación al principio fue
incómoda, ya que no sintieron sus egos satisfechos con la
adoración directa de las masas, supieron sacar ventaja de la
situación.
Después de las decisiones de las Altas Jerarquías, los
representantes de éstas se retiran de la cercanía de la Tierra, y
Satanás y sus ángeles nuevamente asumen la regencia original
sobre el planeta. Esta vez tienen que estimular a que el hombre
aprenda a gobernarse a sí mismo. Sin embargo, saben que en el
fondo ellos serán los gobernantes.
Para ello, se necesitará mucho tiempo. Mientras tanto, restablecen
los contactos telepáticos con los últimos nefilim supervivientes.
Éstos gigantes, debido a la incomunicación, y naufragio tras el
diluvio, habían quedado esparcidos en algunas tierras altas, tal
como narramos. Los ángeles los alientan a permanecer aislados,
sobre todo debido a los decretos de las Altas Jerarquías, y que
rápidamente entreguen toda la información posible a algunos
humanos escogidos por ellos, que deberán ser enseñados en los
últimos artes atlantes y antediluvianos, y luego reenviados a sus
pueblos nativos. Los ángeles sabían que pronto los gigantes
morirían, pero entendían que a éstos les sería más fácil entregar
todo el conocimiento antediluviano a algunos hombres, ya que

ellos cómo ángeles ahora tendrían grandes limitaciones en
transmitir información inmediata a los hombres, entonces
apuraron a los nefilim a entregar lo que pudieran a éstos humanos
iniciados. Además se había decretado la exterminación de los
gigantes y había que tomar la precaución de llevar solo a los
primeros iniciados ante los últimos gigantes.
También ya se habían iniciado las primeras cruzas experimentales
entre los nefilim de Creta con humanos, y en el futuro se harían
algunas cruzas también en sudamérica, y alentaron a su prole a
apresurar esta acción ilegal, sabiendo que podrían alargar algo su
permanencia. Además, estaba el plan oculto de atacar a los
pueblos descendientes de Sem, el hijo de Noé, y aniquilar a los
adoradores de Dios, ya que ellos como espíritus no podrían
hacerlo. Por eso, aparte de lograr la creación de los primeros
filisteos, también hicieron que los últimos nefilim refugiados en
las montañas de palestina lograran hacer lo mismo con algunos
nativos y producir ciertas razas de semi-híbridos de gran tamaño
que habitarían entre las montañas: Los Anakim (anaquitas),
Refaim (refaitas), Gibborim, Zamzummim, y Emim (emitas). La
idea también era asolar en el futuro a los herederos de Sem. De
esta forma evitarían que apareciese en la Tierra el Hijo de Dios u
otra Alta Autoridad entre los descendientes de Sem. Sabían que
ese ser nacido en la Tierra disputaría su dominio espiritual sobre
el mundo y finalmente regresaría a gobernar la Tierra. Satanás
conocía la promesa de la simiente de "La MUJER CELESTIAL".
Una gran guerra estaba por producirse. Pero pesar de las
advertencias de Gabriel y las Autoridades Celestes, ángeles e
hijos igual emprendieron éste último proyecto.
Así concluye este capitulo de aquel mundo antediluviano, un
mundo que se ha vuelto a manifestar el día de hoy, bajo otro
disfraz. “Tal como era en los días de Noé”, dijo Jesús. Se debió
haber aprendido que el progreso por revolución ha sido uno de los
métodos más desastrosos para el universo. El atajo rápido para
complacer los sentidos, ya sea de un mundo o un individuo
representan la lucha a la que la humanidad actual debe

enfrentarse. Porque un nuevo Juicio se acerca sobre la humanidad
y los ángeles caídos.
El Inicio del Viejo Mundo
Crónicas tras el Diluvio
Al terminar el Diluvio, los Ángeles caídos se comprometieron a
reemprender su proyecto de resucitar el mundo antediluviano,
aunque pasaran siglos, "harían una nueva Atlántida", "una
confederación mundial gobernada por ellos". El deseo de lograr
una raza perfecta también lo mantendrían por el tiempo. Además,
ya que sus esposas e hijos fueron aniquilados (sus familias);
juraron vengarse de la especie humana, destruyendo moralmente
o físicamente a las familias de la Tierra de manera gradual. Esta
es la razón de la situación del mundo hasta el día de hoy y del
porque la destrucción de la familia ha sido acelerada, junto al
incremento de los genocidios.
En cuanto a Noé y su familia, Noé decide hacerse agricultor. Las
páginas de la Biblia hablan sobre la borrachera de Noé al beber el
zumo de uvas fermentado después del diluvio. (Gen 9:20-27) Lo
que Noé aprendió de su borrachera se explica de la siguiente
manera.
Su maravillosa mente rápidamente comprendió la importancia de
este acontecimiento alarmante. Él llamó a sus hijos y les explicó
que acababa de descubrir algo nuevo. ¡El jugo de la uva había
fermentado! Esto era algo imposible que ocurriera antes del
Diluvio. Pero el clima ha cambiado enormemente después del
Diluvio, provocando que los alimentos se fermenten y estropeen
muy rápidamente. Esto se debe a la ruptura del último dosel

acuoso, aque
l anillo de vapor de
agua que se derrumbó y provocó el diluvio universal. Esto
provocó un cambio en la atmósfera y logra la brusca caída en las
edades de los humanos después del diluvio, y la rápida
descomposición y oxidación de los organismos, desde frutas hasta
humanos. Claramente y de manera brusca, después del diluvio, la
edad de los humanos que nacen, cae bruscamente. Entre las
razones está que están más lejos de la perfección, pero además
tiene mucho que ver el nuevo clima postdiluviano.
Sobre la posibilidad real de que el anillo antediluviano hubiera
provocado un efecto magnético, cierta investigación publicó: El
campo magnético de la tierra, en progresiva disminución, habría
también coadyuvado a evitar daños genéticos en los hombres
antes del Diluvio. El campo magnético actúa como escudo
deflector de los rayos cósmicos que inciden en la tierra, y al ir
perdiendo progresivamente su eficacia, estos rayos inciden con
mayor fuerza sobre la población de la tierra. Por otra parte,
experimentos con campos magnéticos fuertes sobre ratones
muestran un retraso en el envejecimiento los tejidos. Los estudios
indican que se precisa de un umbral de intensidad, por debajo del
cual los efectos cesan bruscamente. Esto, junto a las otras razones,
incluyendo la alimentación, acelerarían el envejecimiento
humano”.

Lamentablemente Cam ve "la desnudez" de su padre, sin tratar de
taparlo, y Noé al saberlo pronuncia una maldición en contra del
hijo de éste, Canaán, del cual profetiza que llegará a ser esclavo
de Sem y Jafet, maldición que, según algunos autores, se cumple

cuando Israel (d
e origen Semítico)
somete a los Cananeos, si bien permite que algunos, como los
habitantes de Gabaón, continúen con vida a cambio de ser siervos.
Posteriormente, el propio Israel, incluyendo a los descendientes
de los cananeos supervivientes, llegan a ser siervos de pueblos
que nacieron de Jafet, cumpliendo así la profecía de Noé.
De los hijos de Cam, nacen por medio de Mizraim, la gente
llamada caftorim y los casluhim, y de allí, éstas gentes navegan
cerca de Creta, son capturados y educados por los Atlantes que
habían fundado la civilización Minoica, y vuelven transformados
en la raza filistea. Luego, éstos se establecen con un rey o
gobernante en Palestina, y posteriormente tras más migraciones
de Creta, se asentarían más cerca de la costa. De Cam también
procederían los egipcios, tal como analizaremos más adelante.
Pero antes de materializar los planes de tener un remanente
gigante, los demonios alentaron la creación de ciertas tribus,
agrupando a varias familias, en dónde el hombre socialmente
escogiera a un líder como Jefe de su tribu. Luego, Satanás usa
toda su influencia posible sobre Nemord, bisnieto de Noé. Éste
personaje había sido un cazador de animales, que había tenido
contacto en el Monte Hermón de Palestina con uno de los
antiguos gigantes, quién lo inició en el arte de gobernar y en el
control de las masas. Nemrod recibió parte de la educación
Antediluviana Atlante y Satanás vio en él al candidato perfecto
para probar que el hombre puede gobernarse con éxito sin la
ayuda de Dios. Después de recibir su educación, Nemord el

cazador, deja a su familia natal, y parte hacia el valle del Nilo,
que una vez fue una capital antediluviana. Solo halla algunos
templos anegados en pantanos, y sobresaliendo del fango, las
antiguas pirámides antediluvianas. Observa su arquitectura y se
compromete en hacer una ciudad semejante. Viaja al Norte, y
entre los ríos Tigris y Eufrates, observa un gran valle adecuado
para fundar una ciudad. Nemord reúne a varias tribus cercanas
y les anima a una empresa que tiene por objeto protegerlos de
otro supuesto Diluvio. Para ello, deberán edificar algo hasta los
cielos y protegerse allí. Nemord se hace gobernante sobre esas
tribus, y en efecto, llega a ser el primer gobernante humano
que ejerce sobre la humanidad.
Con el tiempo, Nemrod inicia guerras, y usando sus artes de
cacería animal, logra cazar a humanos que se le oponen a su
empresa. Llega a ser un poderoso cazador en oposición a Jehová,
y el primer humano en hacerse rey después del Diluvio. Los
anima a hacer una Torre que llegue a los Cielos. Al no disponer
de piedra para la construcción, se decidió fabricar ladrillos.
Además, no disponía de toda la técnica y la fuerza nefilim
antediluviana, sino que aprovechó su poder mental adquirido,
para controlar a las masas. Pero además habían otras razones
ocultas a la población para la construcción de la llamada torre de
Babel...... Recordemos que Lucifer antes del Diluvio había
inducido a crear las primeras ciudades humanas con el fin de
mantener sometida y controlada a la población humana.
Con Nemrod sucede algo semejante. Satanás lo induce a formar
una única ciudad mundial, en dónde tener aglutinados
trabajando en el mismo sistema, en la misma “telaraña”, a todos
los habitantes de la tierra, de ésta forma se oponían al propósito
de Jehová de que la humanidad se extendiera por toda la
superficie de la Tierra, se multiplicara en ella y la sojuzgara.
Después de dominar a casi todos los descendientes de Noé,

Nemrod hizo construir una
fortaleza en una roca redonda sobre la que se apoyaba un gran
trono de madera de cedro. Sobre el primer trono descansaba un
segundo, que era de hierro. Sobre este había un tercero, de cobre.
Y luego venían uno de plata y uno de oro. En la cima de esta roca
puso Nemrod una gema gigantesca desde la cual exigía el
homenaje universal. Después de algunos años pacíficos, estalló
una guerra entre los hijos de Cam y de Jafet. Nemrod, junto a
cuatrocientos sesenta hijos (descendientes) de Cam y ochenta
hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet. En su orgullo, Nemrod
erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero tenia que
adorar. Esto lo hizo para honrar a los dioses antediluvianos de
antaño, ahora los cuales eran sus ángeles benefactores, lo cual
era cierto. De esa manera, perpetuaba, aunque en forma
degenerada, la adoración de los dioses antediluvianos. En su
empresa de fundar la ciudad lo ayudó su hijo Mardón.
Para lograr su empresa, fue el primer hombre después del diluvio
universal que hizo guerras contra otros seres humanos, no
solamente fue un despiadado cazador de animales sino también de
seres humanos, estableció el primer imperio de hechura
humana después del diluvio, sometió por la fuerza a otros
pueblos y esclavizó a los sometidos, por lo tanto se iniciaron las
violaciones a todos los derechos humanos lo cual ha continuado
hasta hoy, también se empezó a explotar despiadadamente el
medio ambiente con el consecuente desequilibrio y progresiva
destrucción del mismo hasta el día de hoy; se establecieron
todas las creencias religiosas que posteriormente se refinaron
en Babilonia (la antigua Babel) tales como: la reencarnación, el
tantrismo, la creencia en un alma inmortal, la predestinación, el
karma y el darma, la astrología, etc..., en resumen se opuso a

todos los propósitos que Jehová o Yavé tenía con los seres
humanos. Nemrod incorporó de manera distorsionada mucha
información entregada por su mentor nefilim, pero al esparcirse
la gente con la confusión de idiomas, muchas de éstas ideas
fueron aún más deterioradas y transformadas en mitos,
leyendas, hechicería, magia y una mezcla con cierto grado de
ciencia.
Posteriormente, luego de la fundación de la ciudad, junto a
Mardón, Nemrod resolvió erigir la torre en rebelión contra Dios.
Nemrod declaró mientras construía la Torre de Babel: “Me
vengaré de Él (Dios) por haber ahogado a mis antepasados (ya
que Nemrod en su locura se consideraba descendiente Atlante). Si
enviase otro diluvio, mi torre será más alta que el Ararat”. En su
proyecto de globalización en la Torre se proponían atacar el
cielo, destruir el concepto del único Dios y poner a ídolos
representando a los antiguos dioses en su lugar. Pronto se
elevó la torre de miles de metros de altura, con siete escaleras del
lado oriental, por donde subían los peones, y otras siete del lado
occidental por donde bajaban. Abraham llegó a conocer la torre y
la maldijo: “si un ladrillo se rompe todos se lamentan; si se cae un
hombre ni vuelven la cabeza”. Los soldados de Nemrod solían
disparar flechas al cielo. Un día Dios ordeno a las Altas Jeraquías
que instruyeran a setenta ángeles más cercanos que hicieran
setenta lenguas basadas en mezclas de lenguas universales, y las
introdujeran en la mente de toda la gente aglomerada, de una sola
vez, para confundir a los constructores y cumplir el propósito
legal para la especie: Poblar la Tierra. Con el tiempo, todas esas
lenguas básicas se mezclarían hasta llegar a la cantidad de
idiomas que tenemos hoy.
Si Satanás deseaba cumplir su propósito debía ajustarse a las
reglas de que toda la Tierra debía poblarse. Así se hizo y ya nadie
se entendía. Un albañil le pedía al peón una tabla y el peón le
daba un ladrillo. Entonces el albañil se airaba con el peón. Hubo
tantos homicidios, confusiones, y un colapso total, que la obra
quedo paralizada. Cuando Jehová a través de sus ángeles
confundió la lengua de todos los grupos humanos que hasta ese

entonces hablaban una sola lengua, se originaron así, todas las
lenguas según las familias descendientes de los tres troncos hijos
de Noé, Jafet, Sem y Cam de los cuales desciende toda la
humanidad, este hecho se dio durante la construcción de la Torre
de Babel, se frustró así el deseo de Nemrod de ser el "dios"
alrededor del cual girara toda la actividad humana, pero su
legado continúa en todos los ordenes de la actividad religiosa,
política, de relaciones humanas en cuanto a dominar a otros y
en la destrucción del medio ambiente. El “espíritu” de la
Torre de Babel, cuyo verdadero gran arquitecto fue
realmente Satanás, ha perdurado hasta tal como iremos
analizando.
Al detenerse la obra de Babel, los constructores buscan a sus
pares que hablen el mismo idioma, forman caravanas y se retiran
de la ciudad. Parten en todas direcciones, hacia los “cuatro
ángulos” de la Tierra, llevando sus recuerdos, creencias, ciencias,
y temores. Ahora muchos de ellos, imitarían el sistema
establecido por Nemrod, y fundarían mini reinos en donde se
asentarían.
Algunos permanecen en aquellas zonas, y se da inicio a la
civilización Sumeria. De aquí nacerían los Babilonios, Asirios y
Persas. Se reconstruye la Ciudad de Babilonia, que fue
gravemente destruida por la guerra civil provocada por el éxodo
de los trabajadores. Se utilizan los ladrillos y materiales de la
abandonada Torre para reparar la ciudad y construir otras
ciudades como Ur. Se construyen templos más pequeños
llamados Zigurat, que recordaban la antigua y desaparecida Torre.

Al sur, un grupo de raza negra llega hasta las orillas del Nilo, y
descubren entre los pantanos, las antiguas pirámides gravemente
dañadas y la esfinge sepultada en barro. Se establecen en el lugar
y más al sur erigen algunas ciudades. Esta dominación dura varios
años y confirma que los primeros faraones de cierto sector de
Egipto fueron negros. Luego los descendientes de Cam llega a
aquella zona y tras derrotar a las tribus asentadas se apoderan de
las Tierras estableciendo un nuevo reino. Se funda el antiguo
Egipto. Se establecen en la zona de las pirámides, y tras
repararlas, establecen su Capital en Gizah.

Pregunta: ¿En qué se basa para decir que las Pirámides son
Antediluvianas? Parte I

Básicamente y de forma lo más resumida posible trataré de
comentar las razones en varias entradas. Cuando sumemos todas

la evidencias, la conclusión será inevitable. Ésta será la primera
parte.
Objetos y datos egipcios corroboran que la Pirámide de
Keops no fué hecha por Keops.
Jufu (también conocido por su nombre griego Keops). no fué el
autor de la Obra. Cuando el famoso historiador griego Herodoto
visitó Egipto le dijeron que la pirámide se había construido
durante 20 años por 100.000 hombres que se reemplazaban cada
unos cuantos meses. Otros cálculos actuales sugieren la cifra de
30 años. Sin embargo, si esto fue así, se presentaría una grave
contrariedad pues Keops sólo vivió 23 años, o sea que a los 3
años o 7 antes de nacer mandó construir la pirámide. Otra
cuestión a resolver es que, si los egipcios escribían en todos sus
monumentos, sea del tipo que sea, aprovechando hasta el último
rincón de las piedras, como es posible que en la gran pirámide no
se encuentre ni una sola inscripción, ni siquiera la del nombre del
faraón, como más adelante veremos, la respuesta es simple, se
construyeron en una época muy anterior a la cultura egipcia.
Una piedra caliza descubierta por Auguste Mariette en 1850 en el
Templo de Isis (actualmente en el museo del Cairo), identifican
sin posibilidad de error a Khufu (Keops) en la escritura. Dicha
piedra indica claramente como vemos en la figura siguiente (hacer
click) que la Gran Pirámide ya existía cuando nació ("se le da
vida") Khufu (Keops), al igual que la esfinge (que también
existía), y que la pirámide era la casa de una d

iosa. ¡Las Pirámides son
anteriores! Pero los orgullosos egipcios jamás han querido

reconocer ésto. Hay otras pruebas que podemos añadir y que las
comentaré más adelante.
Como he comentado antes, tras la dispersión de Babel algunos
pueblos se disputaron la zona del Nilo. Las Pirámides estaban
sumergidas en pantanos. Luego el Clima se estabilizó y los reyes
egipcios comenzaron su restauración. Los egipcios eran astutos y
borraban las autorías de los constructores originales y los nuevos
reyes se atribuían los logros. Hay muchos casos que nos
demuestran esta falta de honradez. La Obra Perspicacia comenta
el caso del Faraón Horembeb.
Cuando Keops creció ya había intentado construir sus propias
pirámides como la de Maidún, pero éstas se derrumbaron y se
deterioraron rápidamente. Los egipcios trataban en vano de imitar
la grandeza de las tres pirámides principales. Keops desesperado
por dejar un legado, quería apropiarse de la gran pirámide o
alguna de las otras dos compañeras. No obstante, tenía cierto
temor, ya que iba en contra de los dioses antiguos (los ángeles) el
poner su nombre en ellas. Sin embargo, quería que las
generaciones futuras lo asociaran con las pirámides.
¿Cómo lo hizo? La estrategia de Keops fue la de construir las 3
pequeñas pirámides que se encuentran al lado de las grandes (ver
foto), y al mismo tiempo construir alrededor sus propios templos,
esto llevo con el tiempo a los egipcios de siglos posteriores a

pensar que el
constructor
fue Keops. Además, Keops terminó la restauración de la Gran
Pirámide. Kefrén y Micerinos hicieron los mismo cuando se
adueñaron de la titularidad de las otras dos pirámides. Además

hay que pensar que algunos faraones que siguieron a keops, pero
anteriores a Kefrén y Micerinos se construyeron pirámides en
otros lugares y de poca solidez, y no pudiendo compararse a
ninguna de las tres. ¡Se derrumbaron o eran de mala calidad!
Hay otras pruebas. Se ha descubierto una momia muy anterior a la
fecha oficial de las Pirámides. Pues bien, entre los objetos con los
que fue enterrado, se encuentra un huevo de avestruz, con unas
pinturas en su cáscara. Una de las pinturas es muy significativa, se
ve un río, y a su lado tres pirámides. ¿Tres pirámides miles de
años antes que la fecha oficial? Este huevo se encuentra en el
Museo Nubio de Asuán. La egiptología lo quiere ignorar.

En el Museo Eg
ipcio de Turín se encuentra otro
objeto curioso, se conoce como el Canon Real de Turín, y es un
papiro de 1,7 metros de largo por 0,41 de ancho. Este papiro
recoge el registro más detallado de los faraones egipcios, aunque
desafortunadamente está dañado e incompleto. En este papiro se
recoge como primeros faraones a unos semidioses, para más tarde
seguir con una lista de faraones desconocida por la egiptología
oficial, y seguir con los faraones aceptados por la egiptología
oficial. Gracias a este papiro, la egiptología ha dado fechas y
nombres a muchos faraones depués de la XX dinastía, pero
entonces ¿por qué no toma en consideración todos los faraones
anteriores que incluye el papiro? Muchas pruebas hay que nos
muestran que las Pirámides son más antiguas. Las analizaremos
poco a poco.

Pregunta: ¿En qué se basa para decir que las Pirámides son
Antediluvianas? Parte II

Robert Bauval y Graham Hancock afirman sobre la alineación de
las tres Pirámides con el Cinturón de Orión. En otras palabras, las
Pirámides "apuntan" a dicha constelación. Esta teoría propone va
más allá de ser una simple coincidencia astroarqueológica. Dicen
que las tres pirámides de Giza están alineadas con gran exactitud,
pese a su monumentalidad, con el cinturón de Orión, es decir,
forman una imagen de sus estrellas en la tierra. En la actualidad
esto no es exacto: las tres estrellas de Orión forman un ángulo que
difiere por unos pocos grados con el que forman las pirámides.
Pero, si se calculan los cambios precesionales del cinturón de
Orión a lo largo de los siglos, se comprueba que hubo un
momento en que estas tres estrellas estuvieron alineadas
exactamente igual en relación a la Vía Láctea que las pirámides
en relación al río Nilo: hacia el 10.500 a. E. C. No obstante, se
obtiene ésta cifra al proyectar las "puntas" de las Pirámides hacia
como estaban dichas estrellas. Pero no tenemos que ir tan lejos.
Podemos acercarnos un poco más a la época del Diluvio.
Se ha hablado mucho, de la utilidad de los llamados «canales de
ventilación» de las cámaras del Rey y de la Reina. El investigador
Gilbert, tras enrevesados cálculos en el interior de los canales de
las pirámides, aventuraron su hipótesis de que los cuatro canales

apuntaban con «toda exactitud» a cuatro estrellas situadas en los
hemisferios norte y sur.
Por ejemplo, en la supuesta "Cámara del Rey", hay un canal que
apunta precisamente a la constelación de Orión, y recorre toda la
pirámide con un ángulo de 45°. Según el profesor Alvarez López,
la Cámara del Rey, era una supuesta cámara de energía nuclear, y
debía disponer para su perfecto funcionamiento de dos canales o
toberas que la comunicaran con el exterior. Uno para la salida del
vapor y otro para la adición del refrigerante. En la segunda
imágen se observa los ángulos hacia dichas constelaciones.

También
se encontró que
una de las direcciones hacia donde apuntaban dichos conductos
era hacia la Estrella Polar y la Constelación del Dragón, aunque
hoy apunta hacia la Osa Mayor.
Estoy convencido que la llamada Cámara del Rey no era una
tumba. Se le designó en los siglos posteriores de esa forma
equivocada. Muchos turistas han sufrido extrañas experiencias en
el interior de las Pirámides. Tras visitar las pirámides y las
cámaras interiores, han adquirido el poder de predecir algunos
sucesos. A menudo, los turistas sufren un shock, tienen visiones,
se desmayan o sienten un ambiente pesado y cargado de energía
extraña.
En la Obra Estudios de las Escrituras C. T. Russell , y
posteriormente Rutherford en muchos libros como Liberación,
dieron a entender que los ángeles venían de ciertas constelaciones
como las Pléyades e incluso Orión.

Creo que dichas afirmaciones no están lejos de la realidad. Al
parecer, los ángeles antediluvianos que bajaron a la Tierra, habían
trabajado en las constelaciones de otros mundos, antes de ser
asignados a la Tierra. Cuando violaron la regla sobre la
materialización, posteriormente tuvieron que crear junto a los
Nefilims, las Pirámides, como "portales" (por eso algunos hablan
de que eran reactores nucleares ya que materializaban los
cuerpos) para poder seguir ingresando de forma ilegal en cuerpos
materiales a la Tierra. De ésta forma conseguirán que otras
"huestes", si lo deseaban, también pudieran salir de sus lugares de
asignación en otros sistemas de soles lejanos (constelaciones) y
unirse a ellos en la rebelión. El Diluvio dejó a las Pirámides
inutilizables hasta nuevo aviso (posiblemente el 21-12-2012).
"Espaciopuertos"

Una colaboradora me he enviado el siguiente mensaje: Hola,
encontré algo interesante, yo se como explicaste que las pirámides
nunca han sido “tumbas”, mas bien yo creo en la teoría de que son
“espaciopuertos”. Te adjunto un grabado sumerio antiguo donde
se explica lo siguiente:
“se dota de alas a la pirámide terminada, para indicar su función,
relativa al espacio. Esta representación, de la que se han
encontrado varias, muestra a la pirámide junto con otros rasgos
sorprendentemente precisos: una Esfinge agazapada de cara al
Lugar de los Juncos; otra Esfinge al otro lado del Lago de los
Juncos, dando soporte a la sugerencia de los textos egipcios de
que había otra Esfinge encarada en la península del Sinaí.

Tanto la pirámide como la Esfinge cercana están situadas junto a
un río, al igual que el complejo de Gizeh, que está situado junto al
Nilo. Y más allá de todo esto se ve una masa de agua sobre la cual
navegan dioses con cuernos, lo mismo que sostenían los egipcios
al afirmar que sus dioses habían venido del sur, a través del Mar
Rojo”
El ataque final de Gog

“Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho
Jehová, el Señor: En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite
con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las
regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a
caballo, una gran multitud y un poderoso ejército, y subirás contra
mi pueblo Israel como un nublado para cubrir la tierra; será al
cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones
me conozcan, cuando sea santificado en ti, Gog, delante de sus
ojos”. - Ezequiel 38:14-16
Magog significa literalmente la "tierra de-Gog" en donde el
prefijo Ma es equivalente a tierra en el idioma hebreo. La palabra
Gog puede significar alto, grande, elevado y figuradamente
soberbio. La transliteración del nombre hebreo Gog en el idioma
acadio es Gugu y tiene otros varios significados, entre ellos:
tinieblas, alto y lugar tenebroso de donde vienen los escitas. Gog
y su tierra Magog (Ucrania, RUSIA y el Cáucaso) se asocian a los
perseguidores finales del pueblo de Dios.

Muchos entienden que atacarán al Israel literal, lo cual es posible
desde cierto ángulo. Se cree que los Rusos como "El rey del
Norte" atacará al Israel carnal y que los árabes se unirán a ellos.
Esto se entiende porque los habitantes de magog en la antiguedad
estaban en Rusia (en los libros de historia se determinó que la
referencia de Ezequiel a Rosh se refiere hoy en día a Rusia).
El ataque tiene su origen muy lejos de la tierra de Israel. Gog es
“de la tierra de Magog”, situada en “las partes más remotas del
norte”. (Eze 38:2, 15.) Es “el cabecilla principal [“gran príncipe”,
CI; “príncipe soberano”, NC, Val] de Mesec y Tubal” (38:2, 3).
Algunas traducciones dicen en este texto “príncipe de Ros, Mesec
y Tubal” (BAS, Mod), entendiendo que “Ros [término hebreo
para “cabeza”]” se refiere a un país o pueblo. Mesec y Tubal, al
igual que Magog, son nombres dados a los hijos de Jafet (Gé
10:2), y las tres tierras que llevan este nombre están situadas al
Norte de Israel. Otros miembros de las fuerzas atacantes del
Norte, también jaféticos, eran: Gómer y Togarmá (quienes, al
parecer, fueron los progenitores de los antiguos cimerios y
armenios, respectivamente). La Persia jafética estaba situada al
NE., pero en la conspiración entraron también los miembros
camíticos del S.: Etiopía y Put, que se hallaban en África. (Eze
38:4-6, 15.) Por consiguiente, el papel de Gog es el de
comandante de una imponente fuerza de ataque que ejerce gran
presión para aplastar como en un torno al pueblo de Jehová.
Desde los días del historiador judío Josefo, se ha apuntado la
posibilidad de que “la tierra de Magog” tuviera relación con las
tribus escitas que habitaban el NE. de Europa y Asia Central.
(Antigüedades Judías, libro I, cap. VI, sec. 1.) Los escritores
clásicos de tiempos griegos y romanos presentaban a los escitas
como bárbaros procedentes del N., saqueadores y belicosos,
equipados con enormes fuerzas de caballería, bien armados y
diestros arqueros. Aunque el nombre escita puede haberse
derivado de “Askenaz”, otro descendiente de Jafet (Gé 10:2, 3), la
edición de 1959 de la Encyclopædia Britannica (vol. 20, pág. 235)
dice que “en la literatura clásica, Escitia se refería normalmente a

toda región que estaba al norte y nordeste del mar Negro, y se
llamaba escita (skuthes) a cualquier bárbaro procedente de esos
lugares”. Asimismo, otras obras de consulta muestran que el
término “escita” era una denominación genérica que por lo
general englobaba a las tribus nómadas que se asentaron al N. del
Cáucaso (entre el mar Negro y el Caspio), de manera similar a
como hoy se emplea el vocablo “tártaro”. Por eso, la obra The

New Schaff-Herzog Encyclop
edia of
Religious Knowledge comenta: “Entre los antiguos, el nombre
‘escita’ era un apelativo de amplio espectro, y lo mismo puede
decirse del nombre hebreo ‘Magog’” (edición de S. Jackson,
1956, vol. 5, pág. 14).
Pero sabemos que el ataque contra el Israel es más bien sobre los
cristianos e israelitas espirituales. Y Gog es Satanás, aunque no es
descartable que desde Rusia se inician las hostilidades contra el
pueblo de Dios, tal como hemos visto éstos días.
Muchos comentaristas ven en la profecía de Ezequiel un
pronóstico del ataque final de las potencias mundiales contra el
reino de Dios, y opinan que la tierra de Magog representa al
“mundo en cuanto hostil al pueblo y al reino de Dios”. (Funk and
Wagnalls New Standard Bible Dictionary, 1936, pág. 307.)Es
patente, por lo tanto, que la tierra de Magog tiene un significado
simbólico. El hecho de que el término “escita”, con el que por lo

general se asocia a Magog, llegara a ser sinónimo de brutalidad y
degradación parecería en buena lógica apuntar a un estado
degradado, semejante al que se sometió a Satanás y sus ángeles a
partir de la guerra en el cielo, y en el que, como menciona
Revelación 12:7-17, guerrea airado “contra los restantes de la
descendencia” de la mujer.

El retorno de los gigantes - parte 1

Sin lugar a dudas no soy el primero en asomarse a ésta extraña
historia. Fue realmente impactante comprobar que otros lectores e
investigadores, esparcidos por el mundo, también han
vislumbrado ésta posibilidad. He podido intercambiar datos e
información con algunos de ellos que me han ayudado. Ahora
bien, principalmente deseo dedicar éstos capítulos a una gran
investigadora y amiga, quién me ha enseñado muchísimo a la hora
de ordenar las ideas y planteamientos. A ella van dedicadas estas
líneas.
En capítulos anteriores de éste blog, he comentado que es posible
que algunos Nefilim hayan sobrevivido al Diluvio, y que incluso
pudieron dejar cierta prole. Un lector una vez me escribió
diciendo que eso violaba lo que decía la Biblia. Le comenté que a

simple vista podía ser. No obstante, teníamos que mirar con
detenimiento todas las pruebas y piezas. Para comenzar, en ésta
entrada analizaré lo que muestra la Biblia. ¿Realmente niega la
Biblia la posibilidad de que hayan existido otros sobrevivientes
aparte de los tripulantes del arca?
Sobre el venidero Armagedón la Biblia declara:
“Sin falta pondré fin a todo de sobre la superficie del suelo”, es
la expresión de Jehová. “Pondré fin al hombre terrestre y a la
bestia. Pondré fin a la criatura voladora de los cielos y a los peces
del mar, y a los tropiezos con los inicuos; y ciertamente cortaré
a la humanidad de la superficie del suelo —es la expresión de
Jehová—
“Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová;
sino que por el fuego de su celo toda la tierra será devorada,
porque él hará un exterminio, realmente uno terrible, de todos los
habitantes de la tierra.” – Sofonías 1: 2,3, 18
Cómo notamos, si solo tuviésemos la información de Sofonías,
inmediatamente llegaríamos a la conclusión de que el Armagedón
aniquilará a “todos los habitantes de la Tierra”. ¿Se contradice la
Biblia? ¿Y qué sucede con la “gran muchedumbre” de
sobrevivientes? ¿Es una “exageración bíblica”, cómo dicen
algunos? La respuesta pudiera ser difícil, a menos que miremos
con atención lo que muestra la Biblia.
En realidad, la Biblia no está exagerando en absoluto. Tampoco
esto es una hipérbole. De lo contrario, lo de “la plata y el oro”
también serían exageraciones. Lo que aparece es tan real como
dramático. La Biblia no miente. Efectivamente serán aniquilados
en Armagedón “todos los habitantes de la Tierra”, y “todo lo que
hay en la superficie del suelo”. ¿Cómo es posible?, dirá usted. En
realidad, no hay contradicción. Lo que sucede es que solo los que
queden en la superficie de la tierra (sus habitantes) serán
exterminados. Quienes antes sean evacuados (cómo se ha
comentado en otras páginas de este autor) no serán considerados

ese día “habitantes de la tierra”. Cómo observamos, la supuesta
contradicción desaparece. Incluso es posible que hasta algunos
animales sean “evacuados” para luego ser devueltos a comenzar
el Nuevo Mundo. Ahora bien, cómo se realizará dicho “rescate”
es un asunto que no nos corresponde determinar.
Los pasajes de Sofonías son claves en nuestra investigación sobre
el anterior “Armagedón” sobre la humanidad: El Diluvio. El
Génesis declara de forma idéntica a Sofonías:
De modo que Jehová dijo: “Voy a borrar de sobre la superficie del
suelo a hombres que he creado, desde hombre hasta animal
doméstico, hasta animal moviente y hasta criatura voladora de los
cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho”. Pero Noé
halló favor a los ojos de Jehová. (Génesis 6: 7,8).
Cómo notamos, inmediatamente Jehová declara hacer una
excepción sobre borrar a los hombres de la tierra, El dice que Noé
halla favor a sus ojos. Ahora bien, la declaración de Jehová Dios
es esencial. ¿Quiénes serán exterminados? Él dice: “Voy a borrar
de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde
hombre hasta animal doméstico”. Ahora bien, ¿eran los Nefilim
una creación de Jehová? Ciertamente que no, eran una aberración
(una especie de creación de los ángeles), una manipulación de la
vida, pero Dios nunca creó a dichas formas de vida. Sorprende,
por lo tanto, que Jehová no los incluya en la sentencia de muerte.
Esto Jehová lo vuelve a declarar más adelante:
Porque dentro de solo siete días más voy a hacer que llueva sobre
la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y ciertamente borraré
de sobre la superficie del suelo toda cosa existente que he
hecho”. Y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había
mandado Jehová. (Génesis 7:4,5)
Ahora bien, analicemos detenidamente el día de la ejecución:

De modo que expiró toda carne que estaba moviéndose sobre la
tierra, entre las criaturas voladoras y entre los animales
domésticos y entre las bestias salvajes y entre todos los
enjambres que estaban enjambrando sobre la tierra, y toda la
humanidad. Todo lo que tenía activo en sus narices el aliento
de la fuerza de vida, a saber, cuanto había en el suelo seco,
murió. Así borró él toda cosa existente que había sobre la
superficie del suelo, desde hombre hasta bestia, hasta animal
moviente y hasta criatura voladora de los cielos, y fueron
borrados de sobre la tierra; y solo Noé y los que con él estaban
en el arca siguieron sobreviviendo. (Génesis 7: 21-23)
La Biblia tampoco menciona en éste pasaje final a los Nefilim.
Evidentemente muchos de ellos deben haber sido exterminados,
pero solo si se habían quedado en la superficie de la Tierra.
Efectivamente fue aniquilada la humanidad (los humanos
pecadores creados por Dios). Pero los Nefilim no eran parte de
la humanidad e incluso no sabemos si soplaba en ellos la “fuerza
o aliento de vida” que Jehová había dado a sus creaciones. La
Biblia es rotunda al decir que solo lo que “había en el suelo
seco”, lo que “había sobre la superficie del suelo”, lo “que
estaba moviéndose sobre la tierra”, etc. fue lo que murió. Así
que es evidente que quienes no se quedaron en el suelo seco o en
la superficie de la Tierra, de alguna forma sobrevivieron. Cómo
vemos, la Biblia no se contradice si afirmamos que algunos
Nefilim lograron sobrevivir a parte de Noé.
Las referencias a los “vimanas” de la India (naves espaciales),
“barcos” y otros artefactos voladores o de navegación son
mencionados en muchas culturas antiguas. Ésos relatos aparecen
en el contexto de las historias de dioses y semidioses. Algunos

creen ver en éstos relatos de artefactos voladores y pinturas de
astronautas gigantes con escafandras (el cosmonauta de tres
metros del Tasili), la presencia de seres extraterrestres venidos de
las estrellas. Pero, ¿qué tal si ésas descripciones no se refieren a
visitantes, sino más bien al propio intento de los ángeles y sus
hijos antediluvianos de iniciar una carrera espacial?
En entradas anteriores he comentado que el deseo de Satanás y los
ángeles materializados antes del Diluvio eran lograr una
civilización sumamente avanzada y próspera. De esa forma el
diablo alegaría que tenía la capacidad de lograr un mundo exitoso
de independencia ante Dios. Esto sería un modelo a imitar por
otros mundos perfectos, los cuales podrían eventualmente unirse a
la rebelión de Satanás. Para lograr un rápido desarrollo, los
ángeles entregaron conocimientos indebidos y prematuros a los
humanos. Luego, al observar la decadencia y vejez de los
humanos, quisieron producir una raza que supuestamente viviría
tal vez para siempre. Así se inició la práctica de tomar esposas
humanas y procrear a los Nefilim. Los relatos de ésta
esplendorosa civilización, su auge y caída, fueron narrados de
forma distorsionada por Platón en su relato sobre la Atlántida.
Si el hombre actual sin la influencia directa de los ángeles
materializados ha logrado en pocas décadas grandes avances,
como la carrera espacial, la clonación y la manipulación genética,
¿qué podríamos esperar de un mundo que tuvo la influencia en
carne y hueso de los ángeles? Además, la gente vivía más tiempo,
lo cual evidentemente generó una civilización avanzada. Una
revista Atalaya comentó lo siguiente sobre la civilización
antediluviana:
Una civilización avanzada
En ciertos sentidos, la civilización antediluviana gozaba de
ventajas que nosotros no tenemos hoy día. Por ejemplo, toda la
humanidad hablaba una misma lengua (Génesis 11:1). Tal
circunstancia favorecería el adelanto de las artes y las ciencias,
puesto que requieren el esfuerzo colectivo de muchas personas
con diversos talentos. Además, la mayor duración del promedio

de vida del que entonces disfrutaban les permitiría seguir
sumando conocimientos a lo que ya habían aprendido con el paso
de los siglos.
Durante la época antediluviana fueron surgiendo varias industrias.
Había fraguas donde forjar “toda clase de herramienta de cobre y
de hierro” (Génesis 4:22).
El conocimiento acumulado habría permitido que las
generaciones sucesivas desarrollaran ciertas especialidades, como
la metalurgia, la agronomía, la ganadería, la literatura y las bellas
artes. Jubal, por ejemplo, fue el “fundador de todos los que
manejan el arpa y el caramillo” (Génesis 4:21). La civilización
avanzó enormemente. Sin embargo, todo terminó de súbito. –
Atalaya 2002 1/3
Creo que es altamente posible que algunas décadas antes del
Diluvio, los demonios quizás percibieran la cercana destrucción
de su mundo, e iniciaron una carrera espacial expansionista que
seguramente tenía cómo objeto extenderse por el sistema solar. La
idea era preservar la vida de sus hijos híbridos. Por eso hay tantos
relatos de cosmonautas gigantes en la antigüedad. Ésta carrera fue
interrumpida por el Diluvio, y es posible que algunos de éstos
gigantes sobrevivieran en la vecindad de la Tierra. Cuando la
precipitación cesó, y comenzó a aparecer la tierra seca, algunos
gigantes bajaron y se establecieron en altas montañas, y de una
forma más ermitaña empezaron a transmitir cierta información.
Otros se protegieron de formas más secretas.
En entradas posteriores seguiremos analizando éstas pruebas, las
cuales nos ofrecen varios elementos para armar un cuadro
completo del regreso de los gigantes.

El retorno de los gigantes - parte 2

Los Nefilim: El pueblo de los cohetes
En la entrada anterior se ha mencionado que muchas de las
llamadas visitas extraterrestres del mundo antiguo, puedan
corresponder en realidad al intento final de la raza Nefilim y sus
padres de lograr una carrera espacial. De acuerdo a nuestras
investigaciones, los ángeles ingresaron en nuestra "región" con
cuerpos materiales el 13 de agosto de 3114 a. E.C. Ese día
empezó la cuenta larga maya y la galaxia se encontraba en una
situación que solo se repetirá el 21 de diciembre de 2012. Ahora
bien, desde el 3114 a.E.C hasta el Diluvio pasaron 744 años, un
tiempo más que prolongado para desarrollar en el mundo
antediluviano una serie de maravillas. La influencia directa de los
ángeles y sus hijos solo pudo lograr ese avance. Meditemos que
tan solo al hombre moderno le bastaron unas cuantas décadas para
iniciar su carrera espacial.
La historia degenerada de Gilgamesh nos interesa principalmente
por sus aspectos «aeroespaciales». El artefacto que Gilgamesh
necesitaba para llegar a la Morada de los dioses era,
indudablemente, una nave espacial, uno de cuyos lanzamientos
tuvo ocasión de presenciar cuando se acercaba al «lugar de
desembarco». Parece ser que estos cohetes estaban situados en el
interior de una montaña, y los alrededores, bien vigilados, dan la
impresión de ser una zona restringida.

.
Hasta ahora no ha salido a la luz ninguna representación gráfica
de lo que vio Gilgamesh, pero, en un dibujo encontrado en la
tumba de un gobernador egipcio de un lejano país, se puede ver la
cabeza de un cohete por encima del suelo en un lugar donde
crecen palmeras. El cuerpo del cohete está claramente
almacenado bajo tierra, en un silo (base subterránea) hecho por el
hombre con segmentos tubulares y decorado con pieles de
leopardo.
Otra estela sumeria que se exhibe en el Louvre, en París, puede
muy bien representar el último intento de los Nefilim y sus padres
de lograr una carrera espacial para huir de la destrucción. La gran
figura central es la de una deidad y no la de un rey humano, pues
lleva un casco adornado con cuernos, la marca de identidad
exclusiva de los dioses.
.

Además, esta figura central no parece ser el líder de los humanos,
más pequeños en tamaño, sino que parece estar pasándoles por
encima (Se observa su aspecto gigante). Por su parte, los humanos
no parecen estar metidos en ninguna actividad guerrera, sino que
parecen estar marchando hacia, y adorando, el mismo objeto
cónico grande sobre el cual tiene puesta su atención la deidad.
Armado con un arco y una lanza, la deidad parece ver el objeto

más como algo amenazador que como un objeto de adoración. El
objeto cónico se muestra como alcanzando a tres cuerpos celestes.
Por su tamaño, forma y propósito parece tratarse de un "cohete"
de tiempos remotos.
En un templo de libia también aparece otra imagen de un cohete
preparado para partir de la Tierra. Todos los pueblos y culturas de
la antiguedad nos hablan de las memorias de dioses voladores y
algunos artefactos logrados por ellos. Por ejemplo, en la India se
encuentran alusiones a asombrosos carros voladores (Vimanas) y
a extraños elementos a reacción que habrían sido utilizados en el
curso de las guerras entre los reyes de la alta antigüedad asiática.
En estos vehículos voladores las personas que se montaban en
ellos podían volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas, para
luego retornar a la Tierra. Un texto antiguo de la India llamado el
Ramayana dice: "Cuando todos estuvieron embarcados, Rama
ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de
Kurevase se elevó hacia el mismo seno de los cielos. El carro
volaba como una gran nube empujada por los vientos". En Perú se
habla también de los Viracochas, dioses llegados del este y que
podían volar.
Es posible que muchos grabados en piedra y relatos hayan
sobrevivido al Diluvio, y luego fueron nuevamente grabados en
otras tablilllas y se le agregaron más detalles, creando un
distorsión alusiva a dioses antiguos con nombres e historias. Por
lo tanto, estaríamos observando copias de otras estelas más
antiguas ya desaparecidas. Serían las copias de evidencia que
logró sobrevivir y que fué vuelta a esculpir, para ser preservada.
Éstos relatos han sido interpretados hoy como la manifestación
de seres extraterrestres, pero claramente podrían aludir al inicio
de una carrera espacial que fué abortada en el Diluvio.

Al parecer los Nefilim que lograron sobrevivir (sus padres
angelicos fueron "apresados" y ya no pueden materialzarse) no
pudieron huir de éste sistema solar. Seguramente, "otros" se lo
impidieron y tuvieron que regresar tras el Diluvio a la Tierra. Éste
retorno de ellos, también fué documentado por los primeros
habitantes descendientes de Noé y esparcidos tras el Diluvio. El
arte rupestre de Tassili en Argelia o las impresionantes estatuillas
dejadas por los nativos de Acambaro, son sólo algunos de los
enigmas más reveladores de la presencia de éstos gigantes que
tuvieron que forzosamente volver a aterrizar en nuestro planeta.
Después de visitar la región de Tan-Zumaitak y la de Tamir, el
equipo del arqueólogo Henri Lhote se dirigió al pequeño macizo
de Yabbaren. "Cuando veas Yabbaren -le había dicho su viejo
camarada Brenans- te quedarás estupefacto". Y así fue en
realidad. Yabbaren que el idioma de los tuaregs significa "los
gigantes" se distingue por las presuntas representaciones
humanas, gigantescas y desconcertantes. En las cavernas
sobresalen los "dioses de cabeza redonda", que se asemejan a
posibles cosmonautas remotos con sus cascos o escafandras.
En la localidad de Val Camonica, Italia, también encontramos
milenarias pinturas. Siluetas humanas vestidas con atuendos que
podrían corresponder a trajes espaciales, ya que si se observan
con detenimiento se pueden reconocer escafandras, antenas y
otros dispositivos tecnológicos.
Cómo hemos observado, éstos relatos en piedra, bien pueden ser

referencias al retorno de ellos a la Tierra, tras la inundación, y no
a la llegada de extraterrestres de otros planetas con el fin de
enseñar a una humanidad desobediente.
El retorno de los gigantes - parte 3
Los señores del eje
Según la cronología bíblica fué cerca del 2.269 a.E.C, después de
la Torre de Babel cuando Jehová dispersó a los pueblos por toda
la Tierra, y éstos llevaron parte de sus recuerdos y creencias por
todo el mundo.
Ahora bien, en el año 1943 a.E.C Abrahán inicia su peregrinaje a
Canaán. Su aventura lo lleva a encontrarse con la civilización
filistea que habitaba dicha zona, cercana a la costa del Mar
Mediterráneo.
Han pasado de la dispersión de Babel solo 326 años. (3-4
generaciones). Bisabuelos, abuelos, padres, hijos.

En los días de Abrahán y de su hijo Isaac, los filisteos residían en
Guerar, en la parte S. de Canaán. En aquel entonces tenían un rey,
Abimélec, y un ejército bajo el mandato de un tal Ficol. (Gé
20:1, 2; 21:32-34; 26:1-18). Abrahán se encuentra con ellos. Pero,
¿de dónde provenían los filisteos?

"Los filisteos emigraron a la costa de Canaán desde la isla de
Creta (la antigua isla de Caftor), aunque no puede afirmarse que
fueran originarios de esa isla. (Jer 47:4; Am 9:7.)" – Perspicacia
”‘¿No son ustedes como los hijos de los cusitas para mí, oh hijos
de Israel? —es la expresión de Jehová—. ¿No hice subir a Israel
mismo de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Creta, y a Siria
de Quir?’- Amos 9:7
"La civilización cretense era muy distinta de las mesopotámicas y
egipcias, pero de igual esplendor. En la religión de Creta se
destacaba el componente femenino, y la figura central de su
panteón era una diosa madre. Al igual que en otras religiones de
la fertilidad, la serpiente por lo general estaba presente en las
representaciones de la diosa, ya fuera sostenida en la mano o
enrollada alrededor del cuerpo. A la diosa solía acompañarla una
deidad masculina menor, tal vez en la relación madre-hijo,
frecuente en este tipo de culto".-Perspicacia
Ahora bien, ¿de dónde provienen los cretenses? Los arqueólogos
actuales nos confirman la posibilidad que los cretenses vienen de
los etruscos. Los etruscos eran una federación de doce ciudades
con una extensa red comercial que abarcaba Europa y el norte de
África. La nación etrusca estaba organizada en ciudades
estado autónomas, administradas en sus comienzos por reyes y
más tarde por magistrados. Las ciudades pasaron a formar una
confederación etrusca, una liga religiosa, económica y política
no muy rígida. Los etruscos eran sumamente avanzados, y los
cretenses llevaron gran parte de la cultura etrusca a Creta.
Historiadores, arqueólogos y lingüistas debaten desde hace
mucho tiempo la procedencia de los etruscos. ¿Habrían emigrado
de Lidia, provincia de Asia Menor, como señaló Herodoto, o
serían autóctonos de Italia, como aseveró Dionisio de Halicarnaso
en el siglo I a.E.C.? ¿O tendrían acaso orígenes diversos?
Prescindiendo de qué respuesta se dé, existen tales diferencias
étnicas y culturales entre ellos y los pueblos vecinos que hoy
no podemos trazar sus orígenes con certeza. Pero una nueva línea

de investigación nos lleva a los descendientes de los antiguos
atlantes (antediluvianos). Solo de otra civilización más antigua
mucho más avanzada podrían proceder.

Así que en 326 años es imposible que una caravana haya
emigrado de Babel cientos de kilómetros mar adentro
(desarrollando de nuevo la navegación), haber creado una
civilización sumamente compleja (etruscos) (ciudades y
desarrollo) con matices antiguos, luego haber enviado un grupo a
Creta, haber establecido otra compleja civilización-hija, y
luego poder enviar viajeros por el mar de regreso a Palestina
y establecer una dinastía de reyes filisteos, y todo en 326 años.
Claro, si hablamos de un solo pueblo, es posible, pero notamos un
trayecto que involucra a tres civilizaciones que demuestran un
gran desarrollo.
La explicación evidente es que los etruscos proceden de forma
directa de la civilización antediluviana, de algunos sobrevivientes
que quisieron revivir de forma deteriorada la gloria de aquel
mundo fundado por los ángeles. De ésta civilización desarrollada
emigraron los pueblos cretenses y luego los filisteos (y otros
como los fenicios, etc.)
Cuando Abrahán se topa con los filisteos, éstos ya tienen una
monarquía establecida y demuestran proceder del mar. Sus

conocimientos marítimos eran antiguos, y por lo tanto no se
deben a la línea de habitantes procedentes del éxodo de Babel.
Incluso la Biblia habla de “los señores del eje” filisteos. Ésta era
una confederación casi igual a la de los etruscos. Los señores del
eje dominaban Filistea gobernando sobre ciudades-estado
individuales, pero cuando surgían asuntos de interés común,
formaban un consejo de coiguales. Éste sistema es la herencia del
mundo antediluviano y hoy desea volver a ser implantado por la
cuarta Bestia de Daniel y 10 potencias en el Nuevo Orden
Mundial.
Justamente la raza filistea finalmente fue exterminada por ésta
razón. Al parecer los filisteos eran una especie descendiente de
los antiguos atlantes, y quizás parte de una mezcla de gigantes y
humanos. *
* Nota: El que los Nefilim antediluvianos fueran híbridos estériles
no aparece en la Biblia, y es una suposición basada en la realidad
de la cruza de dos especies. Si esto fuese así, significaba que los
Nefilim no podían procrear entre ellos, pero quizás si pudieron
procrear con otros humanos normales. Ésta sería una última
generación de Nefilim, más deteriorada, con más genes humanos,
pero igualmente alta y poderosa. Quizás los filisteos fueron el
último subproducto de ésta línea, igualmente altos, pero sin ser
gigantes. Cómo ejemplo, hay ciertas especies híbridas de peces,
en dónde los machos son estériles, pero las hembras pueden
seguir procreando.
Cuando Israel partió de Egipto, en 1513 a. E.C., Jehová decidió
no conducir a los israelitas por Filistea (la ruta más directa desde
Egipto hasta la Tierra Prometida) para que no se desanimaran
debido a tener que guerrear en seguida y decidieran regresar a
Egipto. (Éx 13:17.) El punto en cuestión era que los israelitas aún
no estaban preparados para hacerles frente, pero sí pudieron
pelear contra los amalequitas y derrotarlos (incluso recién salidos
de Egipto). Sin embargo, Israel evitó por largas décadas a los
filisteos porque los filisteos eran una raza especial. Para cuando el

anciano Josué repartió la tierra que estaba al O. del Jordán, la
conquista todavía no había afectado los territorios filisteos. (Jos
13:2, 3.). Todavía no había ocurrido un enfrentamiento directo
con ellos.
.
Sin embargo, más tarde los hombres de Judá capturaron tres de
las principales ciudades filisteas: Gaza, Asquelón y Eqrón. Pero
esto fue solo una victoria parcial, pues Judá “no pudo desposeer a
los habitantes de la llanura baja, porque tenían carros de guerra
con hoces de hierro”. (Jue 1:18, 19.) Esto demuestra que los
filisteos eran una raza fuerte y alta *, además de poseer un
desarrollo tecnológico superior en armamentos.

* El ejemplo más notable y quizás uno de los últimos ejemplares
directos de la línea antediluviana asentada en medio de los
filisteos era Goliat de la ciudad filistea de Gat. Era
extraordinariamente alto, pues medía seis codos y un palmo
(2,9 metros.). Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 siclos
(57 Kg.) y la hoja de hierro de su lanza, 600 siclos (6,8 Kg.). (1Sa
17:4, 5, 7.). Goliat era una excepción, y quizás un mercenario de
la raza de los refaím (raza hermana de los filisteos pero con
genes más directos de los antediluvianos), y puede que haya sido
un soldado contratado por el ejército filisteo, aunque los filisteos
en general eran de altura considerable, no eran gigantes. Goliat,
en cambio, sí lo era. Parece que los filisteos fueron los herederos

de la cultura y civilización antediluviana, de su ciencia y arte de la
guerra, pero no consiguieron heredar tanto la parte genética de los
antediluvianos.
En la época de los Jueces (como el poderoso Sansón) los filisteos
recién comenzaron a ser vencidos poco a poco. David y sus hijos
lograron varios avances al derrotar a los filisteos, pero éstos
seguían dando problemas a Israel. Posteriormente las derrotas de
los filisteos a manos de Uzías (2Cr 26:6-8) y Ezequías (2Re 18:8)
empezaron a marcar el principio del fin de ésta raza. Entonces
comenzaron a quedar muy pocos. Siglos después Alejandro
Magno y sus sucesores pusieron en libertad a muchos de los
prisioneros de guerra judíos que estaban en sus tierras y éstos
eliminaron los últimos grupos de filisteos. Finalmente Alejandro
Magno fue el que los borró del Mapa cuando capturó la ciudad
filistea de Gaza. A muchos de los habitantes los mataron y por
último ésta raza fue exterminada del planeta. Alejandro Magno
fué sin duda usado por la Providencia Divina para ésta misión.
Finalmente, la raza filistea ya no estaba en la zona de Palestina y
el Mediterráneo cuando el Hijo de Dios inspeccionó en la carne a
nuestro planeta. El plan de Dios indicaba que todo vestigio de
dicha raza anormal tenía que haber desaparecido del Medio
Oriente, cuando Cristo vino a la Tierra.
El retorno de los gigantes - parte 4
Sobrevivientes al Diluvio
El secreto que los dioses juraron no revelar era una conspiración
contra la Humanidad, consistente en reservarse la información
que tenían respecto a la próxima avalancha de agua, de modo que,
mientras los nefilim se salvaban, la Humanidad pereciera.

No obstante, aunque los seres humanos no podían leer las señales,
los nefilim sí podían.. Ellos no provocaron el Diluvio; ellos,
simplemente, se confabularon para que los terrestres no se
enteraran de su llegada.
Sin embargo, conscientes de la inminente calamidad y de su
impacto global, los nefilim tomaron las medidas oportunas para
poner a salvo sus pellejos. Estando la Tierra a punto de ser
engullida por las aguas, no tenían más que una dirección de
salida: hacia el cielo. Cuando la tormenta que precedió al Diluvio
comenzó a rugir, los nefilim se subieron a su lanzadera y
permanecieron en órbita terrestre hasta que las aguas comenzaron
a descender.
El día del Diluvio, fue el día en que los dioses gigantes huyeron
de la Tierra.
.
Aunque los nefilim estaban preparados para el Diluvio, su llegada
fue una experiencia aterradora. «El ruido del Diluvio... hizo
temblar a los dioses». Pero, cuando llegó el momento de dejar la
Tierra, los dioses (o semi dioses), «dando la vuelta, ascendieron a
los cielos de Anu». La versión asiría de Atra-Hasis dice que los
dioses utilizaron el rukub ilani («carro de los dioses») para
escapar de la Tierra. «Los Anunnaki elevaron» sus naves
espaciales, como antorchas, «iluminando la tierra con su
resplandor».

En órbita alrededor de la Tierra, los nefilim vieron una escena de
la destrucción que les afectó profundamente. Los textos del
Gilgamesh nos cuentan que, cuando la tormenta creció en
intensidad, no sólo «uno no podía ver a su compañero», sino que
«tampoco se podía reconocer a la gente desde los cielos».
Apiñados en su nave espacial, los dioses gigantes se, esforzaban
por ver lo que estaba sucediendo en el planeta del cual acababan
de despegar.
Los textos de Atra-Hasis repiten el mismo tema. Los dioses,
mientras huían, pudieron ver la destrucción también. Pero la
situación dentro de sus propias naves tampoco era muy
estimulante. Parece ser que tuvieron que repartirse entre varias
naves espaciales; la Tablilla III de la epopeya de Atra-Hasis
describe las condiciones a bordo de una nave donde los anunnaki
compartían alojamiento con la Diosa Madre.
Las órdenes de los nefilim eran claras: abandonad la Tierra,
«ascended al Cielo». Fue la vez en la que el Duodécimo Planeta
estuvo más cerca de la Tierra, dentro del cinturón de asteroides (el
«Cielo»).
El Diluvio no fue un acontecimiento único y repentino, sino la
culminación de una cadena de acontecimientos. Los
acontecimientos del Diluvio nos hablan del último período glacial
de la Tierra y de su catastrófico final decretado por el Dios
Supremo. Poniendo en línea la información bíblica y sumeria, nos
encontramos con que los momentos duros, la «maldición de la
Tierra», comenzó en la época del padre de Noé, Lámec. Su
esperanza en que el nacimiento de Noé («respiro») marcara el fin
de las penurias se cumplió de un modo inesperado, a través del
catastrófico Diluvio.
Los textos sumerios y acadios no dejan lugar a dudas de que las
gentes del Oriente Próximo de la antigüedad tenían por cierto que

los Dioses del Cielo y de la Tierra eran capaces de elevarse en el
aire y ascender a los cielos, así como de recorrer los cielos de la
Tierra a voluntad. Los antiguos artistas representaban a los dioses
-antropomórficos en todos los demás aspectos, con alas. Las alas,
tal como se puede ver en numerosas representaciones, no
formaban parte del cuerpo -no eran alas naturales-, sino, más bien,
un añadido decorativo de la vestimenta del dios. Ésto indicaba
que por lo menos, los ángeles materializados podían volar a
voluntad, sus hijos Nefilim necesitaban naves o cohetes para
escapar. Al llegar el Diluvio, los ángeles fueron apresados y no
podían volver a materializarse, mientras que algunos Nefilim
lograron escapar a los cielos.

Existen innumerables pruebas de que en la antigüedad se podían
transportar por el aire. Por ejemplo Se han encontrado esculturas
en las que se muestra a un dios dentro de una cámara con forma
de cohete, donde la naturaleza celeste de la cámara viene
confirmada por los doce globos que la decoran.
Tal como decían las listas de reyes sumerios, «el Diluvio había
arrasado», y su esfuerzo había desaparecido de la noche a la
mañana. Las minas del sur de África, las ciudades en
Mesopotamia, el centro de control de Nippur, el espaciopuerto de

Sippar; todo estaba enterrado bajo el agua y el lodo. Cerniéndose
en sus lanzaderas por encima de la ahora devastada Tierra, los
nefilim esperaban pacientemente a que las aguas se apaciguaran
para poder poner el pie de nuevo en tierra firme.
Después de que las aguas bajaron, ellos tuvieron que
forzosamente volver a aterrizar.
Los textos sumerios nos dicen que, después del Diluvio, los
nefilim sostuvieron prolongadas reuniones para sopesar el futuro
de los dioses y del Hombre en la Tierra. Como resultado de estas
reuniones, «crearon cuatro regiones». En tres de ellas
-Mesopotamia, el valle del Nilo y el valle del Indo- y se instalaron
en ellas, en la cumbre de las altas montañas, y de ésa forma
siguieron influyendo en los hombres.

El retorno de los gigantes - parte 5

Los semidioses de las
montañas
Cómo hemos analizado, los textos sumerios nos dicen que,
después del Diluvio, los nefilim sostuvieron prolongadas
reuniones para sopesar el futuro de los dioses (semidioses) y del
Hombre en la Tierra. Como resultado de estas reuniones, «crearon
cuatro regiones». En tres de ellas -Mesopotamia, el valle del Nilo

y el valle del Indo- se instaló el Hombre. La cuarta región era
«sagrada» -un término cuyo significado literal original era
«dedicado, restringido». Dedicado sólo a los semidioses, era una
«tierra pura», una zona a la que sólo se podía acceder con
autorización; entrar en ella sin permiso podía llevar rápidamente a
la muerte, propiciada por fieros guardianes gigantes con «armas
terroríficas». A esta tierra o región se le llamó TIL.MUN
(literalmente, «el lugar de los misiles»). Era la zona restringida
donde los nefilim habían bajado con sus aparatos dañados
después de que la de Sippar hubiera sido arrasada por el Diluvio.
La zona se puso bajo el mando de Utu/Shamash, el dios
nefilim encargado de los cohetes ígneos. Los héroes de la
antigüedad, como Gilgamesh, se esforzaron por encontrar este
País de Vida, para ser llevados en un shem o un Águila hasta la
Morada Celeste de los Dioses.
Además, existieron otras grandes regiones de la tierra,
principalmente en zonas altas, dónde los sobrevivientes gigantes
se establecieron en dichas montañas elevadas. Los gigantes,
repartidos por el mundo, ya sea en las montañas de Creta, Italía, la
India, Asía, América, y Medio Oriente, dieron origen a las
historias de los semidioses o dioses que habitaban en ciudades
escondidas en las montañas, o reinos subterráneos en el interior de
grandes cordilleras. Ésto da origen al Monte Olimpo como
morada de los dioses griegos, el Monte Fuji en Japón, Agharta, la
Ciudad de los Césares, el Dorado, y otros sitios sagrados en las
altas cumbres. América también está llena de éstos lugares altos.
Solo un grupo selecto de iniciados humanos podían ser llevados a
ésas cimas, para ser enseñados en el arte de gobernar a las masas
humanas, y así transmitir información de los dioses gigantes
antediluvianos.

Es así como Nemrod, y los sacerdotes de distintas latitudes del
mundo son educados por éstos gigantes. Desde los pueblos
americanos hasta los pueblos asiáticos, éstas gentes son instruidas
para dar inicio a las grandes potencias posteriores al Diluvio.
Ahora los gigantes no querían regresar a vivir directamente con
los humanos. Tenían la experiencia aterradora del Diluvio
reciente y desearon influir de forma retirada y ermitaña desde las
altas montañas y de esa forma, evitar ser alcanzados por un nuevo
Diluvio. Además, sus artefactos ya estaban dañados para volver a
escapar. Los nefilim llegaron a la conclusión de que necesitaban
un intermediario entre ellos y las masas de seres humanos. Ellos
eran, así lo decidieron, los dioses -elu en acadio, que significa
«los nobles», «los elevados». Así pues, como puente entre ellos,
los señores, y la Humanidad, introdujeron la «Realeza», el
«Reino» en la Tierra, nombrando un soberano humano que
asegurara el servicio de la Humanidad a los dioses y canalizara las
enseñanzas y las leyes desde los dioses hasta el pueblo. Y
Nemrod es uno de éstos primeros humanos escogidos como

gobernantes, y los sacerdotes a su lado serían la nueva casta de
intermediarios entre ellos y el pueblo.
Tanto los textos sumerios como los acadios dicen que los nefilim
o anunnaki (llamados por los sumerios)retuvieron el «señorío»
sobre las tierras, e hicieron que la Humanidad reconstruyera
primero las ciudades antediluvianas exactamente donde habían
estado originalmente, y tal como habían sido planificadas: «Que
los ladrillos de todas las ciudades se pongan en los lugares que les
corresponden, que todos [los ladrillos] descansen en lugares
sagrados». Eridú, por tanto, fue la primera en ser reconstruida.
Pero Babel, y todos los demás pueblos, incluso los Mayas y
Egipcios, solo fueron pálidos reflejos del mundo antediluviano.
No lograron jamás su esplendor antiguo, y aún así éstas nuevas
civilizaciones con un orígen común, nos asombran por su
adelanto.
Los Nefilim al ser una raza mita angelical y mitad humana, sin
duda vivieron siglos tras el diluvio. Los últimos gigantes
ermitaños sobrevivientes entregaron información a los iniciados
humanos, y además procrearon algunos vástagos, dando origen a
algunas tribus de gigantes. Éstas razas, mitad humanas, mitad
Nefilim, tenían una capacidad intelecutual inferior a la humana
normal, y no pudieron lograr establecerse como dominadores de
las nuevas razas humanas. Desearon permanecer confinadas cerca
de las alturas, y fundaron algunos reinos. Tenían gran fuerza bruta
y manipulaban armamento de batalla, pero carecían de la
inteligencia de sus ancestros.
Ésto hizo que los gigantes originales sobrevivientes prefirieran
darle información cultural a escogidos humanos, más bien que a
sus nietos gigantes más degenerados y retrasados. En la próxima
entrada analizaremos el destino de éstos vástagos de los Nefilim.

El retorno de los gigantes - parte 6

"Y allí vimos a los nefilim"
.
Cuando los 12 espías regresaron de peinar la tierra de Canaán
dieron un informe impactante a los israelitas. Pero dicho informe
no fué lo que los condenó, sino más bien la reacción de falta de fe
y temor ante dicha situación. De hecho, éste informe está ligado a
la observación de una tierra abundante y productiva, lo cuál
efectivamente era real:
.
Y pasaron a informarle y decir: “Entramos en la tierra a la cual
nos enviaste, y verdaderamente mana leche y miel, y este es su
fruto. Sin embargo, la realidad es que la gente que mora en la
tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes; y,
también, a los nacidos de Anaq vimos allí.
.y toda la gente que vimos en medio de ella son hombres de
tamaño extraordinario. Y allí vimos a los nefilim, los hijos de
Anaq, que son de los nefilim; de modo que llegamos a ser a
nuestros propios ojos como saltamontes, y así mismo llegamos a
ser a los ojos de ellos”. - Número 13:27,28,32,33
.
Cómo notamos, e incluso se observa más adelante, nunca se puso
en tela de juicio la veracidad de éste informe, sino más bien, la
falta de fe para derrotar al enemigo. Nunca se contradijo la
información de que en la altas tierras de palestina, se habían
observado a los descendientes de los Nefilim.

Los Anaquim
Los hijos de Anaq * o Anaquim eran una raza de tamaño
extraordinario que habitaba en las regiones montañosas de
Canaán. Ahimán, Sesai y Talmai, tres hombres prominentes de
los anaquim, residían en Hebrón (Nú 13:22), donde los doce
espías hebreos vieron por primera vez a esta raza. Hebrón era una
zona montañosa de la tierra de Canaán. Esto confirma que éstos
descendientes de los Nefilim antediluvianos preferian las altas
tierras. Su gran estatura y su gran fuerza dio lugar al dicho
proverbial: “¿Quién puede mantenerse firme delante de los hijos
de Anaq?”. (Dt 2:10, 11, 20, 21; 9:1-3.)
* Nota: Anaq tal vez era un gigante antediluviano sobreviviente
que dió origen a ésta raza.
Los israelitas de la generación de los 12 espías no se enfrentaron a
los anaquim. Tras 40 años de viaje en círculos por el desierto, una
nueva generación, más valiente y alimentada con maná pudo
hacerles frente. Durante su rápido avance por la tierra de Canaán,
Josué consiguió vencer a los anaquim en las regiones montañosas,
y destruyó sus ciudades, aunque algunos permanecieron en las
ciudades filisteas de Gaza, Asdod y Gat. Esto confirma que los
anaquim estaban emparentados con los filisteos, y que eran
pueblos aliados. (Jos 11:21, 22.). Recordemos que los filisteos
tenían una carga genética más humana, mientras que sus parientes
Anaquim tenían un componente biológico más directo con los
antiguos Nefilim.

Más tarde, Caleb solicitó la ciudad de Hebrón (o Quiryat-arbá) y
su territorio, porque Dios se lo había prometido. (Jos 14:12-15;
Nú 14:24.) Según parece, los anaquim se habían vuelto a
establecer en esta zona, posiblemente mientras Josué y su ejército
seguían con la conquista de la parte septentrional de Canaán, así
que Caleb se vio obligado a reconquistar el territorio. (Jue 1:10,
20.) Cómo vemos, éstos gigantes se habían refugiado en lo más
alto de los montañas (tras perder sus ciudades que también
estaban en lo alto), y de vez en cuando bajaban en ordas para
saquear ganado y comerse los frutos de los agricultores israelitas
que los habían expulsado. Ésto dió origen a muchas leyendas
posteriores, las cuales incluso penetraron en la época del
Medioevo.
Finalmente, los israelitas lograron exterminar a la raza anaquim, y
no existían éstos gigantes (por lo menos en Oriente Medio) para el
tiempo de la visita de Jesús a la Tierra.

Es interesante que en los “textos de
execración” egipcios (piezas de alfarería sobre las que se
escribían los nombres de los enemigos de Faraón y que después
se rompían en señal de maldición) figura el nombre de Iy-‛anaq,
lo que parece ser una referencia a una tribu palestina de los
anaquim. Cómo se podrá recordar, los egipcios recobraron parte
de la cultura antediluviana y fundaron su civilización sobre las
ruinas enterradas en pantanos de las pirámides. Sin embargo, en

su desarrollo posterior crearon toda una teología que si bien tenía
algunos elementos de los dioses antediluvianos y sus hijos (de
forma distorsionada), prefería centrarse en los sacerdotes y
faraones como centros del nuevo poder humano. Por eso tenían
ciertas aprensiones con los rumores sobre una degenerada
y retrasada raza de gigantes de Palestina que podía ser la heredera
de los Nefilim. Los nuevos reyes egipcios (humanos) tenían
miedo que dichos gigantes recobrasen el territorio de Egipto que
una vez fué una capital antediluviana y una necropolis de los
antiguos gigantes guerreros antediluvianos, los cuales estaban
enterrados en el Serapeum egipcio, e incluso Adán y Eva en la
Esfinge. Por eso las nuevas generaciones de faraones se dedicaron
a esculpir grandes imágenes gigantes de ellos, para de esa forma
marcar territorio y demostrar que ellos (faraones) ahora eran los
dueños de ésas tierras. Es así, como los faraones de tiempos
posteriores se dedicaron de forma frenética a construir estatuas
gigantes para atemorizar a cualesquier gigante que llegase del
norte.
Sin embargo, los anaquim y las otras razas gigantes, no tenían
intención alguna de bajar de sus refugios en las altas tierras de
Palestina. Con el tiempo, todos fueron exterminados de Medio
oriente a manos de los hijos de Israel.
El retorno de los gigantes - parte 7
El Rey Og y los refaím, los "hombres" de tamaño
extraordinario

Los refaím eran otra raza pariente de los anaquim. Probablemente
se les llamó refaím por ser descendientes de un gigante llamado
Rafah. La expresión ha•Ra•fáh (literalmente, “los Rafah”) de 2
Samuel 21:16 al parecer representa con el nombre del padre a
toda la raza de gigantes. Los moabitas que los desposeyeron los
llamaron emim (criaturas espantosas). Más de cuatrocientos años
después, cuando Israel acababa de entrar en Canaán, “la tierra de
los refaím” todavía se identificaba con las tierras altas de Basán
(las cuales incluían la cadena montañosa del Hermón). Allí los
israelitas derrotaron a Og, el rey de Basán (Dt 3:3, 11, 13; Jos
12:4; 13:12), el último que “quedaba del remanente de los
refaím”. No se sabe a ciencia cierta si estas palabras significan
que era el último rey de los refaím o que era el último de los
refaím de aquella región, pues poco después aparecen los refaím
al O. del Jordán.
Og, rey de Basán, uno de los refaím, al ser enterrado tuvo
un féretro de 9 codos (4 metros.) de longitud y 4 codos (1,80 m.)
de anchura (Dt 3:11). Su inmenso féretro de hierro (posiblemente
un sarcófago de basalto negro según la obra Perspicacia) me
recuerda a los sarcófagos gigantes de 4 metros del Serapeum en
Egipto. Los dominios del Rey Og se extendían desde el monte
Hermón hasta el Jaboq, el territorio al E. del Jordán que
comprendía 60 ciudades fortificadas y muchísimos pueblos
rurales. (Dt 3:3-5, 8-10; Jos 12:4, 5; compárese con Nú 21:23,

24.) Sus dos ciudades principales eran Edrei y Astarot. (Dt 1:4;
Jos 13:12.)
Israel derrotó a Og hacia el final de los cuarenta años en que
estuvo vagando por el desierto, justo antes de acampar en las
llanuras de Moab. Después de derrotar a Sehón, Israel se enfrentó
con las fuerzas de Og en Edrei, y tras la gran victoria que Dios les
concedió, mató a Og y a todo su ejército, y tomó posesión de sus
ciudades y pueblos. (Nú 21:33–22:1; Dt 3:1-13.)
Goliat de Gat, a quien David mató, también era de la raza de los
Refaím, y éste gigante tenía una altura de 6 codos y un palmo
(2,90 metros.). Goliat fué contratado como mercenario por sus
socios y parientes filisteos (los cuales eran más pequeños, pero
más inteligentes).
Además de Goliat, otros hombres de los refaím también eran
extraordinariamente grandes, como Isbí-benob, cuya lanza pesaba
300 siclos de cobre (3,4 Kg.) (2Sa 21:16); Saf o Sipai (2Sa 21:18;
1Cr 20:4); Lahmí, el hermano de Goliat, “el asta de cuya lanza era
como el enjulio de los obreros del telar” (1Cr 20:5).

En la Tierra Prometida los israelitas tuvieron problemas con los
refaím, pues algunos seguían morando en los bosques de la región
montañosa de Efraín. Habían huído a las montañas y bosques,
después de ser aniquilados sus reinos. Pero aún bajaban de las
alturas y asustaban a algunos campesinos. Los hijos de José
tenían miedo de echarlos. (Jos 17:14-18.) Mientras luchaban

contra los filisteos, David y sus siervos derribaron a cuatro
hombres que les habían “nacido a los refaím en Gat”; uno de ellos
era “un hombre de tamaño extraordinario, cuyos dedos de las
manos y de los pies estaban en cantidades de seis: veinticuatro”.
La descripción de las armaduras indica que eran hombres de gran
estatura. Uno de estos era “Lahmí el hermano de Goliat el
guitita”. (1Cr 20:4-8.) Este Goliat, aquel a quien David mató,
medía seis codos y un palmo (2,9 m.) de altura. (1Sa 17:4-7.) El
relato de 2 Samuel 21:16-22 lee “Goliat” en lugar de “el hermano
de Goliat”, como dice 1 Crónicas 20:5, lo que quizás indique que
había dos personas llamadas Goliat.
Finalmente, éstas razas de gigantes guerreros fueron exterminadas
por los israelitas. Habían órdenes superiores (jerarquías elevadas
de ángeles) que ninguna raza anormal e ilegal (de cruza no
humana) tenía que estar presente para complicar el ministerio de
Jesús. Además no correspondía su existencia en Medio Oriente,
ya que Miguel (Cristo) orientó su ministerio solo a las razas
humanas originarias de la Tierra y no a las aberraciones de los
ángeles rebeldes y sus vástagos. Todas éstas razas (incluyendo a
los Emim y los Anaquim) estaban ya exterminadas de Oriente
Medio al tiempo de la visita de Jesús a la Tierra.
El retorno de los gigantes - parte 8

¿Puede explicarse la existencia de las tribus gigantes de la
Biblia por medio de la enfermedad del gigantismo?
¿Y qué tal si los gigantes de los relatos anteriores (de la época de
la conquista de Canaán) pueden atribuirse al gigantismo como
defecto genético?
Actualmente se dice que la tribu Watusi en dónde los hombres
miden 1,96 y las mujeres 1,77 en promedio, es una de las más
altas. Ellos son una tribu popularmente llamada "gigante", pero
ésas estaturas los convierten en altos, pero de ninguna forma en
los llamados Anaquim de 4 metros de la época de la conquista de
las tierras de Palestina en la época de Josué. Solo nos
correspondería hablar de un fenómeno de gigantismo para
explicar la existencia de ésas colosales razas. Pero, ¿se sustenta
ésta idea?
El gigantismo es una enfermedad hormonal causada por la
excesiva secreción de la hormona del crecimiento. Hablamos del
crecimiento desmesurado en especial de brazos y piernas causado
por la glándula hipófisis. El gigantismo suele estar acompañado
del debilitamiento de las funciones sexuales y recibe entonces el
nombre de gigantismo eunucoideo. Sin embargo, puede haber
gigantismo sin estas alteraciones sexuales. Los individuos
afectados por cualquier tipo de gigantismo presentan debilidad

muscular y graves problemas a los huesos.
.
Los defectos hereditarios que impiden la osificación normal
durante la pubertad, y por lo tanto permiten que el crecimiento
continúe, pueden producir también gigantismo.

Robert Pershing Wadlow (en las fotografías) nació el 22 de
febrero de 1918 en Alton, un pueblo del estado norteamericano de
Illinois.Robert era el mayor de cinco hermanos normales. Su
desarrollo físico fue normal hasta los cuatro años, momento en el
que empezó a crecer a una velocidad inaudita. Tan es así que a los
5 años ya medía 163 cm y a los 10 llegó a la barrera de los 2
metros de altura.
Este crecimiento desproporcionado comenzó a generarle
problemas. Pronto sus huesos no fueron capaces de sostener por sí
mismos el peso de su cuerpo, lo que le obligó a utilizar muletas
para desplazarse. Por si eso fuera poco, al cabo de un tiempo
comenzó a perder la sensibilidad en sus piernas. Así estaban las
cosas cuando el 4 de julio de 1940 un mal gesto le llevó al
hospital con una ampolla en el tobillo que degeneró en una
infección. Ante el empeoramiento de sus constantes vitales, los
médicos le practicaron una transfusión sanguínea de urgencia que
no evitó que el día 15 de ese mismo mes muriera mientras dormía.
Tenía 22 años. La gira realizada años atrás lo había convertido en

todo un personaje y en su funeral, celebrado el 19 de julio, se
congregaron cerca de 40.000 personas. El ataúd en el que lo
enterraron pesaba media tonelada y fueron necesarios 12 hombres
para llevarlo a hombros. Y es que en el momento de su
fallecimiento, Robert Wadlow medía 2, 72 metros y pesaba 199
Kg.
.
Cómo observamos, el fenómeno del gigantismo suele ser una
enfermedad aislada, ya que en ningún caso provoca la aparición
de toda una raza o parientes gigantes; además dichas personas
rapidamente quedan inválidas, y no se pueden parar debido a su
peso, y sus huesos se descalsifican prematuramente, al punto que
a los pocos años quedan postrados y mueren.

Estos casos diferen notablemente de los corpulentos y guerreros
gigantes bíblicos, los cuales eran miembros de toda una raza de
éstas criaturas. El peso de la armadura de Goliat indica su fuerza
y tamaño. Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 siclos (57 Kg.)
y la hoja de hierro de su lanza, 600 siclos (6,8 Kg.). (1Sa 17:4-7.).
Isbí-benob, otro gigante bíblico, tenía una lanza que pesaba 300
siclos de cobre (3,4 Kg.) (2Sa 21:16); Lahmí, el hermano de
Goliat, “el asta de cuya lanza era como el enjulio de los obreros
del telar” (1Cr 20:5). Armamento y armaduras muy pesadas que
nos muestran a seres corpulentos y bien proporcionados en su
altura gigantezca. Claramente, éstos ejemplos no pueden ser

explicados con la enfermedad del gigantismo. Solo nos hablan de
manera evidente, de una raza con elementos no humanos,
mezclados con cierta genética humana, lo cual los hacía una raza
temible de guerreros que quizás vivían mucho tiempo. Además,
los dólmenes y menhires (piedras como las de
Stonehenge), encontrados en varias regiones dan prueba de una
raza de hombres fuertes que podían mover grandes toneladas.
“El pan mismo de poderosos”
He querido hacer un paréntesis en las investigaciones sobre los
vástagos de los Nefilim, y detenerme en la importancia de la
Nación de Israel. Cómo hemos analizado, tras los 40 años de
peregrinaje por el desierto, Jehová convirtió a los guerreros
israelitas en seres indomables y poderosos, capaces de derrotar a
las últimas ciudades de gigantes y exterminar a sus habitantes. La
generación de israelitas que cruzó el Jordán era muy distinta a la
que pereció en el desierto. Bajo el acaudillamiento de Josué, los
israelitas acabaron con la hegemonía cananea, derrotando a 31
reyes en el transcurso de unos seis años. (Jos 12:7-24.) Muchos de
éstos reyes eran los referidos gigantes de las entradas anteriores.
.

Ciertamente se necesitaba una generación con una mentalidad
distinta, con más fe y más pura. La generación que dudó de la
capacidad de Jehová para derrotar a los gigantes claramente no
podía cruzar el Jordán. Jehová entonces decidió privilegiar a los
pequeños, y a los no nacidos, quienes aprovecharían los 40 años
de viajes en círculo por el desierto como un duro entrenamiento

para ser unos guerreros indomables y tenaces tras la finalización
de los 40 años de prueba. Al principio Jehová pudo haber
derrotado él mismo con su poder a los reyes Anaquim y Refaím,
pero quiso demostrar el poder de su pueblo elegido, y conseguir
que en la mayoría de los casos, las mismas fuerzas militares
israelitas fueran las que pudiesen acabar con los gigantes.
Para que los niños israelitas y los no nacidos se beneficiaran y se
prepararan para lo que acontecería, Dios estableció dos elementos
importantes para lograr que la raza judía fuera realmente un
"pueblo especial", un pueblo escogido y preparado por Dios,
diferente a todas las otras naciones degeneradas, e incluso más
preparado que los últimos descendientes de la cruza ilegal de los
ángeles y las mujeres. La primera ayuda vendría a través de la
circuncisión, el cual es un punto que merece un capítulo aparte.
La otra ayuda vendría a través de la alimentación. Sí, del
consumo de un alimento de origen no humano que a fuerza del
consumo por 40 años tendría un efecto especial en los organismos
de los niños israelitas y de toda la nueva generación por llegar.
Esto era justo por parte de Dios, ya que los últimos vástagos de
los Nefilim tenían una ventaja. Tenían parte de la herencia de los
ángeles y por eso Jehová quiso igualar las fuerzas para que la
nueva generación de israelitas tuviera una conquista justa a través
de sus propias manos.
El Pan del cielo
"Y los hijos de Israel comieron el maná durante cuarenta años,
hasta su llegada a una tierra habitada. El maná fue lo que
comieron hasta su llegada a la frontera de la tierra de Canaán".(Éx 16:35.) El Maná fue el alimento principal de los israelitas
durante los cuarenta años que vagaron por el desierto. Sobre éste
alimento especial, la Obra Perspicacia comenta:
"El maná era “blanco como la semilla de cilantro” y tenía el
“aspecto” del bedelio, una sustancia transparente, similar a la
cera, con una forma parecida a la de una perla. Su sabor era
comparable al de “tortas aplastadas con miel” o “una torta dulce
aceitada”. Después de molerse en un molino de mano o

machacarse en un mortero, se hervía, o bien se hacían con él
tortas y se horneaba. (Éx 16:23, 31; Nú 11:7, 8.)
No hay ninguna sustancia natural conocida hoy en día que
encaje en todo respecto con la descripción bíblica del maná, por
lo que hay poca base para identificarlo con algún producto
conocido. Esto se debe especialmente al aspecto milagroso
implicado en la provisión divina del maná. La disponibilidad del
maná no dependía de la época del año o de una ubicación
particular en el desierto".
Claramente el maná tenía de forma especial todos los elementos,
nutrientes y propiedades de toda la variedad de alimentos que
poseemos. Pero además, otorgaba algo muy especial. Una energía
y vitalidad proveniente de los mismos ángeles. Esto lo declara la
Biblia cuando se dice sobre el maná:
El salmista llamó al maná “el grano del cielo” (Sl 78:24), “pan del
cielo” (Sl 105:40) y también le llamó de ésta forma particular:
“Los hombres comieron el pan mismo de poderosos” (Sl 78:25).
La expresión “Poderosos”, quiere decir “sobrehumanos”. Heb.:
’ab·bi·rím; LXXSyVg: “ángeles”; T: “(que descendieron de) la
habitación de los ángeles”.
Esto muestra que Dios usó medios angélicos para proveerlo a los
israelitas. (Compárese con Gál 3:19.) Además, puesto que el
cielo es la morada de los “poderosos”, la expresión “pan mismo
de poderosos” señala a su origen celestial. No podemos afirmar
cien por ciento que los ángeles consuman una especie de maná en
su estado celestial (en forma espiritual), pero claramente ellos lo
“fabricaban”, ya sea al materializarlo o al hacerlo descender sobre
la tierra, para que los humanos lo consuman. El punto es que la
generación de niños israelitas fue formada y alimentada con un
alimento proveniente de los mismos ángeles y que sin duda, les
otorgó gran poder y longevidad. El Maná les sirvió de alimento
hasta que entraron en Canaán, en el año 1473 a. E.C y “Entonces
el maná cesó al día siguiente cuando hubieron comido del fruto de

la tierra, y no ocurrió más maná para los hijos de Israel, y
empezaron a comer del producto de la tierra de Canaán aquel
año” (Josué 5:12). No obstante, de vez en cuando, al parecer los
ángeles dieron a los profetas algún alimento parecido, o quizás
con los elementos del mismo Maná. Notemos la capacidad de éste
extraño alimento.
“

Por fin se acostó y se quedó dormido debajo de la retama. Pero,
¡mire!, ahora estaba tocándolo un ángel. Entonces este le dijo:
“Levántate, come”. Cuando él miró, pues, allí junto a su cabeza
estaba una torta redonda sobre piedras calentadas, y una jarra de
agua. Y él se puso a comer y beber, después de lo cual volvió a
acostarse. Más tarde el ángel de Jehová volvió por segunda vez y
lo tocó y dijo: “Levántate, come, porque el viaje es demasiado
para ti”. Por lo tanto él se levantó y comió y bebió, y siguió
yendo por el poder de aquel alimento durante cuarenta días y
cuarenta noches hasta la montaña del Dios [verdadero], Horeb".1 Reyes 19: 5-8
Notemos como Elías pudo sobrevivir “por el poder de aquel
alimento” por 40 días sin comer ni beber. Un alimento con
grandes propiedades energéticas que funcionaba de forma plena
en las personas de buen corazón. Muchos años antes, sobre los
israelitas fieles que viajaron por el desierto, el maná también tuvo
efectos semejantes.

Caleb fue el único de aquella generación adulta, además de Josué
y algunos levitas, que entró en la Tierra Prometida en el año 1473
a. E.C. Solo éstos hombres, y el resto de los niños pudieron
entrar. Pero notemos cómo el maná había sostenido la vida de
Caleb y Josué por 40 años (similar a los 40 días que sostuvieron a
Elías). Seis años más tarde, cuando tenía ochenta y cinco años,
Caleb dijo: “Ahora sucede que Jehová me ha conservado vivo, tal
como prometió, estos cuarenta y cinco años desde que Jehová
hizo esta promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y
ahora me veo aquí hoy con ochenta y cinco años de edad. Sin
embargo, hoy me hallo tan fuerte como el día en que Moisés
me envió. Como era mi poder entonces, así es mi poder ahora
para la guerra, tanto para salir como para entrar”. (Jos 14:611.)
¡Cuánto más poder también adquirió la joven generación de
jóvenes fieles que fueron alimentados con el pan de los ángeles!
Ahora había justicia plena. Satanás y sus ángeles le habían
otorgado poder indebido a una raza de gigantescas criaturas. Pero
ahora los mismos ángeles fieles recibieron la orden de Jehová
para entregar su alimento a los niños israelitas. Ahora no lo harían
a través de una cruza ilegal genética, sino mejorando la propia
constitución física, mental, moral y espiritual del pueblo elegido.
De ésa forma erradicarían a las razas ilegales y prepararían la
zona de Israel para una futura aparición del Hijo de Dios en la
Tierra.
A pesar de que el pecado, la rebelión (y ya no ser el pueblo de
Dios), y siglos de distintas mezclas con otros pueblos, la raza
judía aún mantiene en pequeña escala a nivel celular ese regalo
que adquirió durante ésos 40 años en el desierto. De forma
degenerada, aún los judíos (como pueblo a nivel general) son
considerados una de las razas humanas más inteligentes del
planeta. El aporte cerebral de los judíos a la cultura humana ha
sido fundamental. Una decena de personajes claves en la ciencia,
en las artes y en los negocios, entre los cuales está A. Einstein,
han sido judíos. Adolf Hitler sabía de ésta extraña condición de
los judíos y quiso estudiarlos en los campos de concentración,

para luego exterminarlos ya que los consideraba una competencia
para su dominación mundial. Y los Estados Unidos han sabido
sacar provecho de los judíos para lograr sus planes de
expansionismo global.
Jehová claramente producirá en el Nuevo Mundo una sociedad
mucho mejor que el pueblo judío. Quizás durante la etapa más
crítica de la gran tribulación, los ángeles volverán a dar el “pan
del cielo” para sostener la vida de los fieles, e introducirlos en
una nueva tierra, en dónde la humanidad logrará la perfección.
"Estos fueron los héroes de muy antiguo"

“Los nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también
después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron
teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron
a luz hijos, estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad,
los hombres de fama”. "Estos fueron los héroes de la antigüedad,
hombres famosos". (Génesis 6:4).
Los semidioses mitológicos, como Heracles y el héroe babilónico
Gilgamés, se parecen mucho a los nefilim. Fueron los grandes
héroes de su tiempo: seres temidos, respetados y aparentemente
invencibles. Evidentemente los ángeles materializados y sus hijos

nefilim quisieron parecer al principio dioses benefactores
llamados los "varones de renombre y los héroes de muy antiguo".
Con el tiempo, no obstante, entraron en una fase tiránica de
violencia. El diluvio acabó con ésta supremacia global.
Los llamados super héroes actuales de los cómics justamente
tienen su origen en éstas mitologías (las cuales son distorsiones
del mundo antediluviano). Los superhéroes tienen capacidades
superiores a las de los humanos corrientes, como lanzar rayos
energéticos, volar, fuerza sobrehumana, invulnerabilidad,
telepatía, telequinesis, etc. Muchos tienen un origen no humano:
extraterrestres, dioses mitológicos, razas ficticias apartadas de la
humanidad, robots, fantasmas, etc. Ejemplos: Superman, Thor,
los Inhumanos, la Visión y Spawn. También es común la
obtención de tecnología avanzada o artefactos místicos, como el
anillo de Linterna Verde, la armadura de Iron Man o adamantium
del que esta hecho las garras y el esqueleto de Wolverine, etc. Su
lucha desinteresada en defensa del inocente, ya sea combatiendo
el crimen, catástrofes, invasiones, o cualquier otra amenaza, con
frecuencia es al margen de la ley. Se puede hablar así de su
estructura de valores: generosidad, sacrificio, autocontrol, piedad,
etc. que convierten a los superhéroes de las historietas en
verdaderos "santos" modernos ("salvadores del mundo" dentro de
la más auténtica tradición cristiana), en un mundo que carece de
fe en los antiguos.
Claramente todo proviene de los héroes antediluvianos, los
Nefilim y sus padres, los cuales desean reingresar a la acción
visible en 2012 (Véase tema sobre el "hombre del desafuero" en
blog de las Profecías). Según los Monjes tibetanos de visión
remota, ven poderes extraterrestres salvando al mundo en el
2012. Intervendrán poderes divinos sobrenaturales para evitar la
autodestrucción de este mundo y una crisis del exterior. Según
algunos contactados, un Ashtar Sherán se dirige hacia nosotros
con propósitos de beneficio y ayuda para el Planeta Tierra y la
Humanidad, con seres tan Bondadosos que se molestan en
ponerse en contacto con nosotros para salvarnos de las
Catástrofes, que debido al Cambio Climatico, y a las Guerras se

están produciendo. También un grupo de ufólogos
principalmente, dejó claro que según diversos documentos
antiguos y otros bastante contemporáneos, el año 2012 será el año
en que tendrán contacto de tercera fase con extraterrestres, esto
es, cara a cara con los alienígenas. La intención de esta visita no
es según afirman los expertos, con motivo de dominar nuestro
planeta, sino todo lo contrario ya que en caso de arribar y
encontrarse con un conflicto, su intención es pacificarnos y
demostrar que eso es inútil. Pero además arriban con la intención
de enseñarnos cosas sobre nosotros mismos, que hasta el día de
hoy desconocemos.
Éstas son las ideas que abundan en Internet sobre el inminente
contacto. Sospechosamente idénticas a la acción de los demonios
y sus hijos antes del Diluvio. Seres que al principio eran todos
unos héroes, para luego transformarse en crueles tiranos.
.
Ciertamente antes del Diluvio se presentaron como dioses
bondadosos, y luego todo fué un caos. Ahora regresarán
"disfrazados" de seres de otros planetas para ayudar a la
humanidad sufriente. El último engaño de Satanás y el retorno de
los superhéroes.
El retorno de los gigantes - parte 9

Hemos considerado que los gigantes descendientes de los Nefilim
fueron exterminados por toda la zona del Medio Oriente y
Palestina a manos de los hijos de Israel. Ahora bien, es altamente
probable que algunos ejemplares huyeran o se establecieran en
otras zonas del mundo y pudiesen ser los responsables e
impulsores de algunas culturas extraordinarias creadoras de
grandes figuras de piedra o templos de adoración a los antiguos
dioses antediluvianos. Trataremos de seguir la pista a los
herederos de los Nefilim. Fianma me envía esta importante
información de la trayectoria de dichos vástagos en otras partes
del mundo.
En América del Sur, la región patagónica estuvo constantemente
poblada desde hace miles de años. A la llegada de los españoles
existían dos grupos principales con una frontera aproximada en el
río Chubut: hacia el Norte, los GÜNÜN-A-KÜNNA (Tehuelche
Septentrionales), hasta los ríos Limay y Negro; hacia el Sur los
AONIKENK (Tehuelche Meridionales) hasta el estrecho de
Magallanes. En 1520 Hernando Magallanes, en su viaje hacia el
estrecho, recaló en Puerto San Julián (50º lat. Sur), en la actual
provincia de Santa Cruz, donde ocurrió el primer encuentro con
los nativos.
Los Tehuelches (o Patagones) vivían en el sur de la Patagonia,
entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes. En un tiempo

remoto, esos cazadores convivieron con fauna actualmente
extinguida como el famoso milodon y el caballo enano.
El primero europeo a conocer esos indios australes fue Antonio
Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes (1520). A él le
llamó la atención la gran altura de dicho pueblo. Como termino
medio tenían 1,80 metros de altura. No obstante, parece que
existía un grupo más alto. Dice Dumont d'Urville que le impacto
'su enorme ancho de las espaldas, su cabeza ancha y gruesa y sus
miembros macizos y vigorosos' destacando que 'constituye una
bella raza de hombre, plenos de fuerza y vigor'.
Hablaban un lenguaje gutural, oclusivo y aglutinante. Carlos
Vega da los ejemplos siguientes : "no te caigas" se decía
"M'huatrhs" ; "es mi mujer" : "Yas ksheh". ELAL, fue el creador
de los CHONEK (Tehuelche), reveló a los hombres el secreto del
fuego, inventor del arco y las flechas.
Fernando de Magallanes, quien fue el que descubrió aquellas
tierras se encontró varias veces con ellos, en 1520 el cronista
oficial del almirante portugués cuenta otro encuentro con uno de
aquellos seres monstruosos de la manera siguiente: “Aquel
hombre era tan alto que nuestras cabezas apenas le llegaban a la
cintura, y su voz era como la de un toro…” Parece que lograron
encadenar a 2 de aquellos indígenas para enviarlos a BURGOS,
pero ambos, murieron antes de que el barco cruzara el Ecuador.
Tuvieron que arrojar los cuerpos gigantes putrefactos al mar, y
no pudieron mostrarlos a los europeos.
Peter Kolosino dice que en torno al LAGO TITIKAKA abundan
las leyendas acerca de seres gigantescos y algunos mitos dicen
que éstos se refugiaron en el SUR, llegando a poblar la
PATAGONIA. Parece ser que éstos vástagos de los Nefilim
entregaron sus ciencias a los Mayas, Aztecas e Incas y a otros
pueblos del norte como semidioses de las montañas, y luego
quisieron huir al sur del mundo. Esto explicaría la obsesión de los
Nazis por refugirase en las zonas australes de Argentina y Chile.

También el pirata Inglés FRANCIS DRAKE, los vio en San
Julían en 1578, después otros navegantes como PEDRO
SARMIENTO, TOMÉ HERNÁNDEZ, etcétera también lograron
verlos. Por su parte las leyendas de los ancianos indígenas
TLAXCALTECAS de MÉXICO también cuentan haber luchado
contra ellos (o en otros casos, haber aprendido de ellos).
En 1712 las autoridades de Valdicia de Chile hablaron de una
tribu “LOS ONAS” constituida por seres altos, y algunos (parece
que refugiados dentro de la tribu) de casi tres metros de altura que
habitaba en el interior de la PATAGONIA. En 1764 el comodoro
BYRON (abuelo del poeta inglés del mismo apellido) se encontró
con gigantes en las proximidades del CABO VÍRGENES y lo
describe de la siguiente forma:
“…uno se encaminó hacia mí, era de una estatura gigantesca y
parecía traducir en realidad los cuentos de monstruos con aspecto
humano… no pude medirlo pero de seguro que no era inferior a
los 2.10 metros…”
Otras leyendas de indígenas americanos también cuentan extrañas
tradiciones acerca de los gigantes, que han sido trasmitidas en
forma oral, como la siguiente:
"En los tiempos remotísimos de los Wuarirunas vivían hombres

muy altos, nacidos de la tierra, constructores de enormes ciudades
de piedra, creadas por su único dios Japallan Kamayok".
Ésto confirmaría que muchas de las ciudades anteriores a Colón
fueron impulsadas por los últimos gigantes en América.
"Estos gigantes fueron exterminados por los Aukakunas, llegados
del país donde nace el Sol."
¿Una referencia a tribus israelitas venidas desde Medio Oriente?
¿Israelitas en América? ¿Cómo lo narra parte del libro del
Mormón?

"Para castigar a tales guerreros, Japallan Kamayok desencadenó
un espantoso cataclismo. Al tercer día, rayos y truenos sacudieron
los cimientos del mundo y una sacudida intensísima recorrió con
sus ondas destructoras el globo terrestre. Al propio tiempo,
comenzaron a llover grandes bloques de hielo aplastando todos
los vegetales, y una lluvia que duró dos lunas hizo perecer a todos
los animales. Se pudrieron los cadáveres arrinconados y el país
quedó aniquilado por las epidemias. Por último, se retiraron las
aguas y formaron mares que no existieron hasta entonces y que
cubrieron extensas ciudades".
Ésto parece ser una referencia que mezcla el Diluvio y los sucesos
posteriores que obligaron a dichos gigantes a refugiarse en el sur
de América.

Los GRIEGOS nos hablaron de los CÍCLOPES y de los
TITANES, los CALDEOS de los IZDUBAR, los HEBREOS de
los EMIN (Anaquim y Refaím), los HINDÚES de los DANAVA
y de los DAITIA, en CEILÁN de los RAKSASAS. Muchos
pueblos nos narran las historias de los gigantes antediluvianos y
post diluvianos.

