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LAS MENTIRAS DE SITCHIN
Y LA AUTÉNTICA REALIDAD
por Sumo Sacerdote Mageson666

Si estás ocupado buscando el no-biru (Nibiru), dime ¿Dónde es que
no estás buscando? No estás viendo, por ejemplo, el hecho de que
nuestros Dioses habitan en la región de Orión. Tampoco estás viendo
algo más que también mencionaré aquí.

!

Si crees que se trataba de extraer oro de las minas, como dice
Sitchin, estás viendo en la dirección equivocada, lo que nos lleva al
primer punto.

!

Nibiru es una conjunción de estrellas, y la otra gran mentira de
Sitchin es cuando habla de la extracción de oro de las minas. Esto
tampoco se menciona en los textos sumerios. Él inventó estas dos
mentiras de la nada.

!

Se ha demostrado científicamente que entre Marte y Júpiter hubo
una vez un planeta, que fue destruido, y no me hagas perder mi
tiempo con teorías colindantes tan locas como esa del Big Bang. La
evidencia indica que ese planeta fue destruido después de que
empezó la existencia de la Tierra y de que ésta estuviera totalmente
formada. La evidencia indica que la destrucción de ese planeta fue
probablemente causada por una inteligencia tecnológica y no porque
hubo planetas que chocaron unos contra otros.

!

La cosa es así: Tampoco hubo nunca una era de hielo en la Tierra.
Los profesores Dollaires y Elis (espero haber escrito bien sus
nombres), de las universidades de Cambridge y Oxford,
respectivamente, han escrito un libro sobre el engaño de la llamada
era de hielo, que al mismo tiempo es enseñada como un dogma.

!1

Ambos dicen estar asombrados por la manera en que esto de la era
de hielo es empujado a las personas como una cosa incuestionable,
cuando todo está lleno de grandes defectos.

!

La verdad es que los extremos polares de este planeta nunca
existieron durante tanto tiempo. El polo sur no se congeló
completamente hasta hace un par de miles de años, y solamente
tenemos cuatro estaciones debido a la inclinación del eje terrestre.
Los hechos demuestran que, en cierto momento, este planeta tuvo un
clima sub-tropical y que los niveles del mar estaban alrededor de
400 pies más abajo.
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El hecho de que nunca hubo una era de hielo quiere decir que los
mares no subieron su nivel debido al derretimiento lento y paulatino
de las capas polares de hielo, como nos han enseñado. Además, en
cierto punto el planeta no estuvo inclinado, por lo que no pudo haber
el clima que creara un profundo congelamiento. Hace mucho tiempo
se encontró que hubo áreas que fueron súbitamente congeladas a raíz
de un clima sub-tropical hace unos diez mil años. Eso ocurrió en un
instante. Los animales que se encontraron todavía tenían su última
comida dentro de sus cuerpos.

!

Entonces, un planeta de nuestro sistema solar es destruido y algunos
informes aseguran que ese planeta contenía grandes cantidades de
agua, y que una gran ola, trozos de asteroides y trozos de hielo del
tamaño de un continente golpearon el planeta, y olas masivas de
hielo se derritieron a medida que bajaban dentro de la atmósfera, que
es a lo que se refieren los antiguos registros cuando hablan de que el
océano creció en 400 pies en el transcurso de una noche y un día, no
lentamente, sino de una vez.
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Esto es obvio. La cordillera de los Andes, la más larga del mundo,
fue creada por los cientos de millones de toneladas de presión
provenientes del agua que venía de las plataformas terrestres. La
ciudad Andina de Tiahuanacu es conocida por haber estado una vez
al nivel del mar y tiene más de 17.000 años de antigüedad, y con
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esto, el choque del impacto creó la inclinación en el eje de nuestro
planeta. Los registros geológicos demuestran que la Tierra ha sido
golpeada por eventos planetarios externos de gran magnitud en
general.
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Ahora, sabemos que es cierto que la raza de los Dioses vino a este
planeta...pero...si nosotros hemos sido capaces de desarrollar
tecnología básica capaz de crear materiales a nivel atómico en los
laboratorios, también pueden crearse diamantes en laboratorios,
entonces ¿Por qué habrían necesitado los Dioses explotar minas de
oro y crear humanos para hacer el trabajo de minería? ¿Por qué no
usaron algún tipo de automatización?

!

La razón por la que se metieron en el problema de crear humanos y
la infraestructura masiva para apoyar humanos, ciudades, granjas,
hospitales, escuelas y organizaciones sociales es porque, según
señalan los registros sumerios (los verdaderos), los humanos fueron
creados para ayudar a los Dioses a construir la Tierra y ser quienes
la administraran, siendo entonces los sabios cuidadores del planeta.
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Los Dioses no vinieron aquí para explotar minas de oro y luego irse,
ellos vinieron aquí con la intención de construir una civilización
permanente. Nosotros fuimos creados para formar parte de esta
civilización como administradores de la Tierra. Lo que puede que
haya sucedido es que una civilización previa creada por los mismos
Dioses fue destruida en algún momento junto con el planeta que se
perdió, o que parte de esa civilización estaba sobre ese mundo, o
quizás no.
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Lo más probable es que el planeta haya sido destruido como parte de
una gran guerra cósmica que puso fin a la Edad Dorada en la Tierra
y que también colocó el escenario para los eventos que estamos
viviendo en estos momentos.
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La segunda parte de la creación de los humanos se encuentra
descrita entre líneas en dichos textos. La humanidad fue creada con
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una misión espiritual, la de ascender de humanos a divinos por
medio de EA (Satán). Su intención era elevar a SUS hijos a la
suprema verdad y divinidad en el largo plazo. Para que fueran
iguales a los Dioses. Ese es el más grande regalo de la creación en el
universo.

!

En mi opinión, después de estudiar ciertas estructuras antiguas de la
sociedad y sus tradiciones, cada raza fue creada con una función
especial en mente y para que trabajaran juntas como un gran grupo
entre sus propias regiones y haciendo uso de sus habilidades, todas
juntas, como un todo. Eso es lo que una vez formó la civilización
global o casi global de los Dioses.
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El querer tener una humanidad formada como una familia poseedora
de un súper consciente para que fuese parte de esta civilización en el
largo plazo también tiene mucho sentido.

!

En mi opinión, es un reflejo de que Satán deseaba crear algo
hermoso y de gran altura, como una élite, algo que debía ir
perfeccionándose y que tendría el júbilo eterno, que vendrían siendo
las razas humanas. Se ha dado a entender que el origen de muchas
de las diferentes especies animales que habitan la Tierra es que
fueron creadas por los Dioses.

!

El verdadero significado de Annunaki es “Serpientes Celestiales”,
no “aquellos que vinieron del cielo”, como dicen por ahí. Esto se
relaciona con su condición perfeccionada de seres divinos
completamente ascendidos.
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Piensa en eso. La humanidad es brillante, poderosa, somos una
creación de alta elite cuyo destino es convertirnos en completas
divinidades y ser guardianes y administradores de la Tierra como
parte de nuestra misión divina, y nuestros creadores son los Dioses.
No hay paraísos en las nubes, lo que hay es un verdadero paraíso
eterno justo aquí bajo nuestros pies. Nuestra Tierra, nuestro Hogar.

!
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Ahora, esta es la diferencia entre las verdades antes dichas versus las
mentiras de Sitchin, donde los humanos no son más que material sin
valor alguno para dedicarse a trabajar como esclavos, es decir, meros
Goyim. Y no olvides que los judíos aseguran que los Dioses pasaron
este conocimiento y tradición únicamente a Abraham (personaje que
bien sabemos nunca existió) hace unos 5.000 años, en el cercano
Este.
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Todo esto deja en claro que la idea de Sitchin es volver a reforzar lo
bíblico y la supremacía del judío, la desmoralización de los Gentiles.
Sitchin lo que está es empujando el odio judío hacia el Gentil.
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Los judíos tienen una gran mentira para cada nivel de verdad que un
Gentil logra alcanzar.
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