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1    

    UUUUna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extraños    
        

    

Cierto tiempo después de que Adán y Eva fueran creados, 

paseaban por el jardín y fueron tentados a desobedecer por una 

criatura que aparentaba conocer muy íntimamente los propósitos de 

Dios. Leámoslo en Génesis 3, 1-5: 

 

"La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el 

Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: 
 

—¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de 

los árboles del huerto? 
 

—Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto —

contestó la mujer—.  Es solo del fruto del árbol que está en medio del 

huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: “No deben comerlo, 

ni siquiera tocarlo; si lo hacen, morirán”. 
 

 —¡No morirán! —respondió la serpiente a la mujer—.  Dios sabe 

que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como 

Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 

 

¿Cómo es que una criatura hecha por Dios invitaba a desobedecer 

al Hacedor? Seguramente no era la criatura, sino el espíritu de una 

entidad más antigua que se posesionó de ella. Y si esta entidad decía 

conocer tan bien a Dios como para adivinar Sus pensamientos es 
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que posaba de haber morado alguna vez en lo Alto y estado en Su 

Presencia. Porque parecía hablar a la novata Eva desde una 

milenaria experiencia. Y la serpiente -así posesa del Intruso- recibió 

una condenación profética por parte del Hacedor que llega hasta 

nuestros días. Todos la conocemos: 
 

"Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales... 

Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu 

vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y 

la descendencia de ella” 

Génesis 3, 14-15 
 

Y remató:  
 

“Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le herirás el talón” 
 

Quedaba así planteada una lucha entre la descendencia de la mujer  

y entidades celestiales rebeldes que transcurría sin pausas desde 

aquellos días atravesando toda la historia. No en vano el apóstol 

Pablo nos dice de muchas maneras que los cristianos estamos 

implicados en una milicia, es decir, en una guerra espiritual incesante 

decurrente de aquella instigada desobediencia. Eso se dice entre 

otros pasajes en Efesios 6, 12:   
 

“Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 

gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas 

poderosas... de los lugares celestiales” 

 

 Este nos parece el marco apropiado para contener el enfoque de 

temas -en gran parte envueltos en misterios no completamente 

develados aunque sí insinuados- a los que nos referiremos en este 

estudio que va a tener que discernir zonas tenebrosas. 
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^^^ 

 

 

 

Observe el lector esta sucesión de hechos en concurrencia real 

ocurridos a fines del año que acaba de terminar –escribo el 24 de 

enero de 2017-. Copio de distintas fuentes repetidas en distintos 

medios: 

 

“Se asegura que Kirill (Cirilo) visitó la Antártida para realizar 

un ritual antiguo delante del “Arca de Gabriel”, que incluía la 

lectura de un texto entregado por el Papa Francisco durante 

el histórico encuentro que ambos líderes religiosos 

mantuvieron en La Habana. La supuesta “Arca de Gabriel” 

fue descubierta el pasado septiembre en La Meca y trasladada 

en secreto a la Antártida” 

 

Aquí tenemos al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa –muy 

cercano al presidente Putin- en el escenario antártico luego de 

haberse entrevistado con el Papa Francisco en una parada en Cuba 

(rompiendo con un congelamiento de relaciones de mas de mil 

años). Y hasta la Antártida había sido llevada acompañada de una 

poderosa escolta monitoreada por dos satélites lanzados 

especialmente con ese cometido, un misterioso artefacto llamado  

pomposamente “el Arca de Gabriel” extraído del subsuelo de la 

principal mezquita de la Meca (la que convoca millones de 

peregrinos anualmente). Según algunos el Papa Francisco había 

solicitado una reunión urgente con el patriarca Kirill al enterarse del 

motivo de su viaje al continente helado a los efectos de entregarle 

un documento con una oración ceremonial relacionada con el 

“libro de Enoc” para ser pronunciada delante de la mencionada 
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“Arca” en la Iglesia de la Santísima Trinidad (rusa) cosa que 

aparentemente el patriarcas efectuó. Y. luego, según se dice, el 

“Arca” fue llevada a un destino desconocido dentro de la Antártida. 

Leamos: 
 

“La sorprendente visita del Patriarca Kirill a la Antártida tras 

la histórica reunión con el Papa Francisco en La Habana, 

para rezar en la única iglesia ortodoxa rusa en el continente 

helado, ha desatado las especulaciones en las redes sociales 

rusas sobre el verdadero motivo del viaje del líder religioso. 

Aseguran que Kirill realizó un antiguo ritual ante la 

misteriosa “Arca de Gabriel” descubierta en septiembre del 

pasado año en un túnel durante las obras de la Gran 

Mezquita de La Meca y trasladada en secreto hasta uno de los 

lugares más alejados del planeta. Según la tradición 

musulmana el arca contiene instrucciones del arcángel 

Gabriel o “emisario de Dios” al profeta Mahoma.” 

Y seguimos: 

“La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta, siempre 

según los rumores, el 12 de septiembre de 2015 en un túnel 

durante las obras de rehabilitación de la mezquita de Masjid 

al-Haram, la más importante de la ciudad de La Meca y 

primer lugar santo del Islam. El misterioso objeto habría sido 

embarcado semanas después en el puerto saudí de Jedda a 

bordo del buque de investigación ruso “Almirante 

Vladimisky”, que fue escoltado por navíos de guerra hasta 

llegar a una base en la Antártida. 
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Leamos un poco más sobre estos hechos que parecen sacados de 

una película de Indiana Jones (aunque supera ampliamente la 

imaginación de sus guionistas): 

 

“Se da la circunstancia de que la Iglesia Ortodoxa rusa 

custodia uno de los manuscritos más antiguos del Islam, 

titulado “Instrucciones de Gabriel a Mahoma”, que se salvó 

de ser destruido durante el saqueo de la Iglesia de Santa Sofía 

de Estambul por los cruzados en 1204” 

 

Y finalmente se informa de una “conversación”  con los científicos 

de la base que tiene todas las características de tratarse de una 

“historia oficial” diseñada para no tener que responder preguntas 

difíciles: 
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“En una conversación con los científicos de la base de 

Bellingshausen, el patriarca ruso ha remarcado que, al ser "el 

único lugar donde no hay armas" ni se desarrollan "nuevos 

medios de exterminio", la Antártida "ofrece una imagen de 

una humanidad ideal y es la demostración de que las 

personas pueden vivir sin fronteras, sin armas y sin 

competencia hostil, y de que pueden cooperar y sentirse 

miembros de una misma familia". En la isla Rey Jorge la 

delegación de la Iglesia ortodoxa rusa hizo una visita a... el 

templo de la Trinidad Vivificante, el único templo ortodoxo 

en el continente sureño que funciona de manera permanente, 

donde el patriarca celebró una liturgia. Después de realizar el 

servicio de oración, el primado de la Iglesia ortodoxa rusa se 

reunió con los exploradores polares. 

 
 

^^^ 

 

Todos los hechos referidos –en los cuales omitimos los daños 

causados por el “Arca de Gabriel” en la Meca que referiremos mas 

adelante- llaman de por si la atención, pero no fueron los únicos. 

Veamos: 

 

“El secretario de Estado, John Kerry, se convirtió en el 

funcionario estadounidense de más alto rango que jamás 

haya visitado la Antártida, al aterrizar el viernes en la estación 

McMurdo. En su visita de dos días, John Kerry escuchará de 

primera mano de los científicos las explicaciones sobre el 

impacto del cambio climático en el continente congelado” 
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Entre las muchas cosas extrañas de esta visita del Secretario de 

Estado John Kerry está la fecha: el día de las elecciones en los EEUU. Y 

el motivo aludido nos parece inconsistente. Tanto como los del 

patriarca Kirill, y parecen ambos querer echar una cortina de humo 

sobre los verdaderos propósitos. Cada una de estas visitas -e 

inmediatamente agregaremos otra- consideradas separadamente 

pueden tener alguna justificación aceptable. Pero todas ellas juntas en 

el tiempo –aunque no en el mismo lugar- incluyendo una visita a la 

Antártida meses antes del presidente Obama y tal vez otra de Putin, 

enmarcado en el extrañísimo transporte desde un puerto saudita de 

un misterioso artefacto potencialmente peligroso llamado “Arca de 

Gabriel” cuyo hallazgo provocó el descongelamiento repentino de 

las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Vaticano forzando 

el encuentro entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco -exento del 

debido protocolo y resuelto a las prisas- en un aeropuerto de Cuba, 

todas estas cosas juntas digo, que no son intrascendentes ni mucho 

menos las hace por lo menos intrigantes aun para los que 

habitualmente no queramos entrar en hipótesis conspiranoicas.  

 

Y finalmente hubo otro visitante en la Antártida por esos días: el 

astronauta Buzz Aldrin, que caminó por la luna y ahora publicita 

viajes a Marte. Y éste tuvo que ser evacuado con urgencia de la base 
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americana mas accesible –la estación McMurdo.- debido a una 

repentina indisposición, a pesar de que a su llegada se mostraba 

muy saludable. Y ya en Nueva Zelandia, desde el hospital, publicó 

un tweet:  

 

"Todos estamos en peligro, es el mal mismo” 

 

acompañado de una imagen de una pirámide (o una prominencia 

rocosa con esta forma) en el continente helado. El tweet fue 

eliminado de la cuenta poco después. Y dicen las crónicas 

conspiranoicas: 

 

“Hasta el momento nadie a desmentido el tweet ni el propio 

astronauta Buzz Aldrin ni nadie más,  nadie a comentado por 

que fue eliminado... Por lo tanto sea real o no lo que si es 

seguro es que  algo extraño ocurre en la Antártida. 

 

Y en esto último estamos completamente de acuerdo: algo extraño 

esta pasando en la Antártida.  

 

^^^ 

 

Y es intrigado por todas estas cosas que comencé lo que se 

convertiría en una azarosa investigación. Y descubrí cosas que más 
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me hubiera gustado no conocer. Estos son algunos de los temas 

que aparecen naturalmente en esa investigación: 

 

->  civilizaciones preadámicas, 

-> OVNIS y VIMANAS, es decir maquinas voladoras 

milenarias de tecnología desconocida, 

-> misterios escondidos en la Antártida, entre ellos: bases 

nazis, la expedición Highjump, y los descubrimientos que 

aparentemente provocaron -y siguen haciéndolo- la visita de 

referentes mundiales del poder político, religioso y científico, 

-> la verdadera constitución física del planeta tierra, y las 

poblaciones intraterrenas, 

-> y como afectan todas estas cosas a nuestro futuro 

considerando la revelación bíblica y la profecía,  

 

Menudo catálogo de cosas a las que nos iremos refiriendo en los 

capítulos que siguen pidiendo la ayuda y protección del Dios 

Todopoderoso. 

=/= 
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2    

AAAArtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales están    
 siendo activados siendo activados siendo activados siendo activados    

    
    

 

Leemos desde varias fuentes de la Red un informe que antecedente  

en el tiempo a los sucesos relatados en el capítulo anterior, y que es 

igualmente extraño en todos y cada uno de sus puntos. No es 

ciencia ficción, es una crónica de sucesos reales: 

  
 

“Un informe filtrado del 2011 por el Servicio de Inteligencia 

Exterior de Rusia destinado al presidente Putin habla de un 

intrigante descubrimiento en Afganistán: mientras se 

realizaba una misión de exploración en el desierto de 

Afganistán, ocho soldados estadounidenses perturbaron el 

silencio de una cueva que tenía marcas extrañas cerca de la 

entrada. Una vez dentro, el equipo militar encontró rastros 

de una tecnología que en última instancia les condujo a un 

antiguo Vimana -un dispositivo de vuelo utilizado por los 

llamados dioses en tiempos hace mucho olvidados-. Tales 

objetos se encuentran descriptos en detalle en las epopeyas 

compiladas en el Mahabharata, que se refieren a una guerra 

ancestral de hace mas de 5.000 años” 

 

¿Raro no? Esta es la piedra que señala la entrada de la cueva en 

donde fue descubierto el Vimana: 
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con inscripciones aparentemente milenarias. Y la cueva sería más o 

menos esta (naturalmente es secreta e incluimos la foto como 

información de ambiente): 

 
 

 

 
 

Para quien no esta familiarizado con estos artefactos que son 

mencionados en las zagas ancestrales hindúes mostramos una 

representación grafica de un Vimana a partir de planos muy 

detallados (diámetro mayor aproximadamente de seis metros) 
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Sigue el informe: 

 

“... el descubrimiento tuvo consecuencias fatales ya que los 

ocho soldados estadounidenses no pudieron salir de allí para 

contarlo. El equipo de grabación y aparatos de comunicación 

que llevaban fueron encontrados, pero sus cuerpos no fueron 

hallados. Líderes mundiales, incluyendo el presidente Obama 

y la canciller alemana Angela Merkel –además del presidente 

francés Nicolas Sarkosy y el primer ministro ingles David 

Cameron- fueron a esa región de Afganistán para presenciar 

el increíble  descubrimiento con sus propios ojos” 

 

Véase que los testigos listados son de primer nivel –como en el caso 

de los inesperados viajes a la Antártida-  aunque no esperamos que 

ellos lo confirmen. No se trata de un alucinado fácilmente 

descalificable. Este artefacto estaba atrapado o contenido en un 

llamado “Pozo del Tiempo” que es explicado así: 

 

“...el ‘Pozo de Tiempo’ parece que es un campo de gravedad-

radiación electromagnético que presentó Einstein en la 

Teoría del Campo Unificado...” 

 

y que por supuesto confieso que no comprendo cabalmente de que 

se trata. Pero el hecho es que intentaron trasladar el Vimana y su 

‘Pozo del Tiempo’ a Kabul –capital de Afganistan- utilizando ocho 

helicópteros de ultima generación tripulados por comandos de elite 

especialmente entrenados para operaciones especiales –los Navy 

Seal, famosos por el publicitado asalto a la residencia de Bin Laden- 

conformando un total de cuarenta efectivos entre soldados y 
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científicos. Pero algo salio mal y el ‘Pozo del Tiempo’ explotó en el 

aire destruyendo todo a su alrededor y colapsando la operación. 

Consecuencia: un total de 48 bajas de personal de elite incluyendo 

los 8 soldados que desaparecieron en la cueva: 

 

 

 

 
^^^  

 

 

Repasemos los hechos narrados en el capitulo anterior, 

especialmente el despliegue para el transporte de la llamada ‘Arca de 

Gabriel’ de Arabia Saudita a la Antártida:: 

 

“La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta, siempre 

según los rumores que circularon en esas fechas, el 12 de 

septiembre de 2015 en un túnel durante las obras de 

rehabilitación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más 

importante de la ciudad de La Meca y primer lugar santo del 

Islam. El misterioso objeto habría sido embarcado semanas 

después en el puerto saudí de Jedda a bordo del buque de 

investigación ruso “Almirante Vladimisky”, que fue escoltado 

por navíos de guerra hasta llegar a una base en la Antártida” 
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Y recordemos que la primera manipulación de este artefacto –el 

‘Arca de Gabriel’- produjo una descarga de plasma (¿?) que provocó el 

derribo de una gran grúa presente en la obra de remodelamiento de 

la Gran Mezquita de la Meca que causó la muerte de 107 personas. 

Y el segundo intento, días después, provocó otra descarga que  

lastimó o mató a 4.000 peregrinos. Tales detonaciones llevaron a las 

autoridades de la Meca a solicitarle a la Iglesia Ortodoxa Rusa la 

entrega de un manuscrito  antiguo que estaba en su poder desde el 

año 1204 pomposamente titulado ‘Instrucciones de Gabriel a 

Mahoma’ que al parecer  recomendaba el traslado de la misma a la 

Antártida -aunque nada se informo oficialmente sobre el-. Y el 

presidente Putin habilitó inmediatamente esa aparatosa operación a 

pesar de que las relaciones entre Arabia Saudita y Rusia no eran las 

mejores. Agregan los informes periodísticos, como de pasada, un 

dato no menor: 

 

“El arca debía de permanecer enterrada, según la citada 

tradición, hasta el día del Al-Qiyamah o de la Resurrección, 

también llamado Día del Juicio Fina” 

 

¡Guau! De modo que el traslado del ‘Arca de Gabriel’ es un anuncio 

de que el Juicio Final esta próximo.  
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Y el Papa Francisco al enterarse de estas cosas se comunicó con el 

patriarca Kirill para ofrecerle a su vez un documento con una 

invocación atribuida a Enoc -el bisabuelo de Noe y muy relevante 

profeta antediluviano- una especie de “conjuro” sagrado, para ser 

pronunciado sobre este ‘artefacto’ ¿Cuánto revuelo no? ¡Y que 

personalidades involucradas! Ese es el texto que aparentemente 

habría entregando el Papa Francisco al patriarca Kirill durante el 

encuentro de ambos en el aeropuerto José Martí de La Habana, 

antes de su extraño periplo a la Antártida a mediados de febrero de 

2016. 

 

Todos estos hechos dejan un poco sin aliento y proseguiremos en el 

capítulo siguiente. 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

3    

EEEEl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Rey    
        
 

Se narra en el llamado protoevangelio de Santiago (nota 1), que ya casi 

llegando a la pequeña aldea de Belén, María/Myriam dirigiéndose a 

su marido le dijo: 
 

“—José, bájame del asno porque lo que hay en mi, me da 

prisas para nacer. Allí mismo la bajó y le dijo: —¿Dónde te 

podré llevar para proteger tu pudor?”   

 

Y entonces José vio una cueva, y dejo a María/Myriam allí 

mientras que con toda prisa y la angustia del caso se dirigió a 

buscar una comadrona. Y yendo en esa búsqueda de pronto 

sintió un estado inefable en el que el tiempo pareció detenerse. 

Leemos: 

 

“Yo, José, caminaba y no caminaba. Miré a la bóveda del 

cielo y vi que estaba inmóvil. Miré al aire y lo vi atónito, y a 

los pájaros del cielo, quietos... Y vi unas ovejas que eran 

conducidas, y las ovejas estaban inmóviles.... Y miré a la 

corriente del río y vi los hocicos de unos cabriíllos que 

estaban sobre el agua y no bebían.” 
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Fue como un instante eterno hasta que todo volvió a lo normal. Y 

oportunamente –o milagrosamente- José encontró una comadrona 

en una aldea para él desconocida y ella: 

“partió con él y se detuvieron en el lugar de la cueva. Y una 

nube muy oscura cubría la cueva... De repente la nube se 

retiró de la cueva, y apareció una gran luz... de tal modo que 

los ojos no la soportaban. Al poco, aquella luz se retiró hasta 

que apareció un niño. Vino y tomó del pecho de María su 

madre. La comadrona gritó y dijo: 

—¡Qué grande es el día de hoy para mí, porque he visto este 

asombroso prodigio!.... Una virgen ha dado a luz, cosa que 

no le permite su naturaleza... Hoy mi alma ha sido 

engrandecida, porque mis ojos han visto... la salvación para 

Israel” 

La comadrona solo tocó al Niño después de haber nacido, como 

para cerciorarse de que era real, de carne y hueso como todos los 

bebes, es decir, no hubo operación de parto por parte de ella. Sin 

duda un nacimiento digno del Mesías/Gran Rey Ungido de ISRAEL 

al que según el griego llamamos Cristo, o nuestro Señor Jesucristo. Y se 

lee esta incontenible exclamación de otra de las personas testigos de 

este hecho maravilloso: 

—Lo adoraré porque ha nacido como gran rey para Israel. 

Amen y amen. 

^^^ 
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Todo el episodio es de una frescura y encanto sobrecogedor, pero 

reparemos en este trecho: 

“Y una nube muy oscura cubría la cueva... De repente la 

nube se retiró de la cueva, y apareció una gran luz... de tal 

modo que los ojos no la soportaban. Al poco, aquella luz se 

retiró hasta que apareció un niño” 

Siempre nos encontramos con nubes de un comportamiento muy 

especial cuando se revela la Gloria de Dios. De eso hablaremos mas 

adelante. 

^^^ 

Veamos algo muy sorprende dentro de un hecho sorprendente, un 

misterio dentro de un misterio: en el informe sobre el episodio del 

descubrimiento de una Vimana en una cueva de Afganistán –

conservada en un ‘Pozo del Tiempo’- se afirma que se encontraron 

papeles que declaraban que el tal artefacto milenario perteneció a 

Zoroastro. ¡Mas pasmo si cabe! Y como hacemos habitualmente   

recurrimos a  Wikipedia: Allí leemos: 

“Zoroastro, castellanizado Zaratustra, es el nombre del 

profeta fundador del mazdeísmo (o zoroastrismo). Se sabe 

poco o nada de él de manera directa, y las pocas referencias 

que se conocen están rodeadas de misterio y leyenda. Hay 

discrepancias sobre el lugar de nacimiento... Según algunas 

corrientes nació en Rhages (cerca de Teherán, en Irán), según 

otras en Afganistán.... Mediante cálculos indirectos sobre 

vagas referencias a otros personajes coetáneos o posteriores, 

se estima que nació entre el principio del primer milenio y el 

siglo VI a.C. 
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Es decir, parece que en una cueva de Afganistán ha permanecido 

“estacionado” este no convencional ingenio tecnológico volador que 

aparentemente utilizaría el profeta del zoroastrismo para trasladarse ya 

que el territorio de su prédica abarca una extensa zona geográfica 

llena de accidentes naturales difíciles de transitar a pie. Aunque esto 

introduce le misterio no menor de como llegó a obtenerla ya que 

pertenece a una zaga de eventos pre-adámicos –mas o menos 5.000 

años a.C.-. Pero la secuencia de hechos narrados en los capítulos 

anteriores nos muestran que hoy todo lo que antes era sorprendente 

e inexplicable se esta convirtiendo en moneda habitual y va 

minando las certezas anteriores que caen como cáscaras viejas. 

Recordemos que, como referimos en otro lugar de este sitio, el 

patriarca fundador de Afganistán –Afga- fue un preboste o alto 

funcionario del legendario rey Salomón, que perteneció a la tribu de 

Benjamin y emigró hasta esas tierras luego de la muerte de su 

mentor. Y que toda la clase noble de Afganistán -los pasthun- 

desciende de ese patriarca. Entonces, considerando que el rey 

Salomón reinó aproximadamente entre el 965 y 928 a.C  vemos que 

las fechas darían para pensar que Zoroastro fuera descendiente de 

Benjamin y por lo tanto hijo de ISRAEL, aunque no lo estamos 

afirmando. Como sea el zoroastrismo es una de las construcciones 

religiosas más influyentes de oriente y permea casi todos los cultos 

que de allí provienen. De ahí que hay argumentos para afirmar que 

los sabios de oriente que se mencionan en el episodio de Mateo 2, 1 y 

siguientes pertenecían a esa tradición religiosa. Leamos el relato de 

la sorprendente irrupción de estos sabios venidos de lejanas tierras 

orientales en la temprana historia del cristianismo, hecho que no 

por ser sobradamente conocido deja de ser desafiante. Es como una 
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señal mas de Dios/Elohim para refrendar de un modo inesperado 

para todos el nacimiento prodigioso del Gran Rey de ISRAEL: 

“Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese 

tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y 

preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo». 

¡Cuánto estupor debe de haber provocado la presencia de estas 

personas extranjeras de magnifica apariencia haciendo una pregunta 

que tocaba el alma inquieta de ISRAEL! Y se dice mas adelante: 

“Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella 

que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y 

se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, 

¡se llenaron de alegría!  Entraron en la casa y vieron al niño con su 

madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres 

de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra” 

Es decir, se reunieron con Herodes y obtuvieron información a 

través de escribas de su corte sobre cual podría ser el mas probable 

lugar de nacimiento del Mesías de ISRAEL –que de Él se trataba-. 

Y así retomaron el camino dirigiéndose a la aldea de Belén. Pero 

analicemos  la “estrella” que ha sido fuente de tantas especulaciones 

a través de los siglos –y verá el lector que seguimos dentro del tema 

con el que iniciamos el capítulo-. Los sabios de oriente la vieron en 

dos oportunidades:  

1) en oriente mientras “salía”,  

2) luego de su reunión con Herodes mientras se dirigían a la 

aldea de Belén.  
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Y se dice que la segunda vez se trataba de la misma estrella “que 

habían visto en oriente”. No entiendo bien este texto tal vez escrito de 

acuerdo a lo que se discernía en ese momento siendo que el 

testimonio directo de los sabios de oriente era imposible de obtener ya 

que habían partido apresuradamente de retorno a sus países de 

origen -y es probable que de todas maneras no tuvieran intención 

de ser muy explícitos en esto ya que pertenecía a un saber secreto-. 

Vamos a ensayar entonces una explicación sobre lo que pensamos 

que pudo ser esta “estrella” de acuerdo a lo que ahora sabemos: 

-> sin duda el primer avistamiento de la “estrella” fue un 

acontecimiento astronómico o astrológico: en esos días Júpiter 

realizó una particular e muy inusual trayectoria rodeando a 

Saturno que a ojos entrenados en esas cosas indicaba que se 

iniciaba un nuevo ciclo para la humanidad. Y esta danza 

celestial de Júpiter en torno de Saturno se dio en el contexto 

de una configuración de constelaciones también especiales a 

la que no nos vamos a referir ahora. Seguramente esto, 

siguiendo las enseñanzas de Zoroastro, anunciaba un 

portentoso suceso que los sabios de oriente esperaban y que 

sabían que se produciría en Judea. Y tanto lo sabían que una 

vez confirmado este avistamiento no dudaron en hacer sus 

equipajes, sin olvidar los proféticos regalos reales con los que 

homenajearían al Niño, y partir presurosamente.   

-> pero lo que vieron la segunda vez no parece ser una 

estrella o lucero celeste. Se dice que en esta segunda aparición la 

“estrella” los guío con una precisión digna de un GPS –

hablando en términos modernos- e incluso “se detuvo” 

sobre la casa en donde estaba el Niño en Belén que era un 
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hospedaje más adecuado que pudo ser conseguido luego de 

las prisas del prodigioso nacimiento –y tal vez consecuencia 

de estos sucesos que habrán sido presurosamente contados 

en la aldea-. Pues bien, un cuerpo celestial seguramente no 

puede maniobrar de esa manera.  

Si pasamos raya entonces y unimos los hechos que venimos 

hilvanando tal vez podamos concluir que algo relacionado con la 

Vimana de Zoroastro pudo haber sido la segunda “estrella” que 

vieron los sabios de oriente y aun lo que produjo antes los 

acontecimientos vinculados a la “detención del tiempo” que 

experimento José mientras se dirigía en busca de la comadrona ya 

que si seguimos las ecuaciones de Einstein esta “detención del 

tiempo” revelaría la presencia en la zona de una poderosa fuente 

electromagnética. E igualmente podemos suponer que algo 

relacionado con esta fuente estuvo detrás de los hechos que 

rodearon al nacimiento del Niño -la nube seguida de una luz intensa tal 

como es relatado en el protoevangelio de Santiago -. No decimos que 

haya sido la ‘Vimana de Zoroastro’ la “estrella” que vieron camino 

a Belén y la que estuvo involucrada en el prodigioso nacimiento 

antes de este hecho, sino algo relacionado con estas cosas, con 

objetos brillantes que se desplazan por el espacio utilizando una 

tecnología no convencional y leyes de física alternativas que no pueden 

contenidas en la física convencional  que hoy conocemos.  

¿Lo duda el lector? pues se sorprenderá con lo que expondremos en 

el próximo capitulo. 

^^^ 
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nota 1: Dice Wikipedia: 

“El Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Libro de 

Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito 

probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen 

María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque nunca fue 

incluido entre los evangelios canónicos, recoge leyendas que han sido 

admitidas como ortodoxas por algunas iglesias cristianas, tales como la 

natividad milagrosa de María, la localización del nacimiento de Jesús en 

una cueva o el martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista... en las 

iglesias orientales alcanzó gran difusión en los primeros siglos del 

cristianismo, su auge en Occidente se debió al humanista francés 

Guillermo Postel, quien lo publicó en 1552 traducido al latín” 

Fue citado por Clemente de Alejandría y Orígenes y se leía en los 

primeros siglos en las iglesias como texto autorizado. Ilustra aspectos 

que no están claramente descriptos en los evangelios pero si en la 

tradición y que siempre tomamos como ciertos en rasgos generales. No 

obstante no fue incluido en el Canon.  

 

=/= 
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4 

OOOOvnis envnis envnis envnis en cielo sagrado cielo sagrado cielo sagrado cielo sagrado.   

 

La representación de “ovnis” o figuras que se le asemejan en el arte 

religioso antiguo es ya un capitulo de investigación. Presentaremos 

al lector algunos ejemplos. 

 

En este fragmento de “La Anunciación” de Carlo Crivelli -fechando 

en 1486-  se ve en la esquina superior izquierda algo muy parecido 

con un objeto espacial que emite un rayo de luz que impacta en 
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María/Myriam. Un acercamiento a este objeto nos muestra al 

mismo como una nube redonda desde la cual se asoman figuras de 

ángeles (como tradicionalmente se le conciben aunque no sea 

exactamente la verdad): 

 

Y quienes quieren quitar importancia a la interpretación de esta 

nube rechoncha de ángeles como refiriéndose a un artefacto 

volador dicen que es una licencia pictórica para representar lo 

anunciado por el ángel Gabriel: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.(Lucas 1, 35). No nos parece 

una interpretación concluyente. Veamos este otro: 
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Aquí vemos de nuevo una figura discoidal en el cielo de la cual 

emergen cuatro rayos iluminando el bautismo de Jesús/Yeshua. Fue 

en este momento cuando se pronunciaron las conocidas Palabras: – 

«Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Es de 1645. Y hay 

otro ejemplo muy conocido: 

 

En donde vemos en el extremo superior izquierdo y derecho dos 

representaciones que pueden interpretarse como naves tripuladas. 

Vamos a ampliarlas, esta es la de la izquierda: 

 

Y esta de la derecha, 
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También en este caso se nos dice que es una licencia pictórica para 

aludir al sol y la luna y que esto era habitual en la representación de 

la crucifixión (no sabemos porque ya que todo estaba cubierto de 

tinieblas en ese angustioso momento). Y finalmente observe el 

lector esta representación de la Asunción al Cielo de la medre de 

nuestro Señor: 

 

En donde vemos que el formato de las nubes tienen una extraña 

semejanza a un “platillo volador” (como se denomino a estos 

objetos la primera vez que se les vieron oficialmente, en 1947). 

Veamos una ampliación de una sección: 

 

¿Por qué esa extraña forma de dibujar a las “nubes”? 



32 

Informamos al lector que antes de incluir cualquier tema en las 

reseñas de este libro -o los anteriores- consultamos previamente 

muchísima información y si incluimos estos ejemplos es porque hay 

varios  más. Es decir, se puede ver casi habitualmente objetos en el 

cielo en cuadros sagrados que son por lo menos extraños en su 

formato por asemejarse mucho a objetos voladores no convencionales –

“ovnis”-. Pero volvamos a nuestros días y nos enfrentaremos a 

hechos que también demandan nuestra atención. 

^^^ 

Sin salir del ámbito del cielo de las tierras bíblicas decimos que hace 

mucho tiempo éramos suscriptores de la revista “Llamada de 

Medianoche”, del evangelista Wim Malgo –ya fallecido-, quien 

afirmaba que en las batallas aéreas quienes consolidaban la victoria 

hazañosas del aguerrido Estado Judío eran frecuentemente “ovnis”. 

Es que por entrenadas y superiores tecnológicamente que fueran, 

las fuerzas aéreas judías no podrían haber destruido solas a toda la 

fuerza aérea siria -80 aviones en ese entonces- sin perder un avión, 

como fue el caso. Y contaba este evangelista que esos avistamientos 

eran frecuentes en tiempo de guerra. Vinculado a esto también 

relacionamos la destrucción en tierra de la fuerza aérea egipcia, ya 

que no pudo despegar por fallo en las comunicaciones, en el inicio 

de la llamada Guerra de los Seis Días. No en vano las conversiones de 

soldados después de la guerra –muchos judíos son ateos- 

aumentaron considerablemente. 

También en la última guerra de defensa contra Hamas vimos 

explotar en el aire cohetes lanzados por esta organización terrorista 

sin que esto pareciera tener algo que ver con escudo de defensa del 

Estado de Israel. Y, mas cerca todavía, o cubriendo este lapso de 
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tiempo, se informa que desde la década de los 90’ es muy frecuente 

no solo el avistamiento de estas “naves” sino el testimonio de 

contactados por ellas –es decir, personas comunes a los que se les 

aparecen “extraterrestres” en sus casas y se comunican 

telepáticamente con ellos-. El más publicitado de esta serie de 

avistamientos tan cercanos en el tiempo es el que se refiere a una 

bola de luz que descendió sobre el Monte del Templo, cerca de la cúpula 

de la “Mezquita de Omar”, que fue grabado por turistas desde el 

Monte de los Olivos -en 2011- y pasó rápidamente a la Red. Y 

finalmente leamos esta información que se puede consultar también 

en la Red  -26/02 2015-: 

“... al parecer para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no 

es ninguna tontería (el aumento de los avistamientos de ovnis), ya 

que a principios de semana realizaron un ejercicio de 

entrenamiento para la unidad cibernética de la Fuerza 

Aérea. El ejercicio de entrenamiento se basaba en un 

escenario en el que el mundo se encontraba bajo el ataque de 

invasores extraterrestres, y la tecnología de las FDI se 

enfrentaban al reto de sabotear los sistemas tecnológicos 

avanzados de las naves extraterrestres” 

En este caso parece que la FDI supone hostiles a los tripulantes de 

estos ingenios voladores no convencionales –aunque tendrán suficientes 

pruebas de lo contrario-. Por otra parte, en un país en que los cielos 

por razones de seguridad están siendo escrutados minuciosamente   

a toda hora del día y la noche es difícil que estos fenómenos pasen 

totalmente desapercibidos tanto para las autoridades como para la 

población en general, aunque las autoridades tendrán un profuso y 

detallado archivo de estos eventos. De ahí que el anuncio del ejercicio 
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de entrenamiento que citamos no haya parecido quizás demasiado 

fuera de la realidad en esas latitudes aunque nos parece un poco 

descabellado el propósito expuesto. Seguramente si hubiera sido 

hecho en EEUU, o algún país central de occidente, hubiera  

desatado un pánico generalizado (sin embargo parece que pronto 

serán anunciadas en occidente cosas similares a estas ya insinuadas 

por Ronald Reagan en su discurso frente a la ONU en 1985) 

 

^^^ 

 

Pues bien ¿quiere decir esto que los “ovnis” juegan a favor de 

ISRAEL y por lo tanto de los cristianos? No, no es esa la 

conclusión. Una de las cosas que nos enteramos cuando hurgamos 

tan esquiva y viscosa información es que del “otro lado”, del lado 

“extraterrestre”, hay muchas facciones, muchas “razas” y de muy 

distintos intereses y  moralidad. Muchas veces, cuando leemos a los 

exaltados cronistas conspirativos, parecen querer concluir que por 

el hecho de que “ellos” manejen una avanzada tecnología, o –por lo 

menos- distinta en sus fundamentos a la nuestra, son también 

moralmente superiores. Pero no es verdad. Como no es verdad que 

nuestro nivel tecnológico actual permita concluir que somos 

moralmente superiores a quienes vivieron hace milenios. Más bien 

muchas veces los adelantos tecnológicos producen deformaciones o 

pliegues compulsivos en el carácter que decididamente no nos hace 

mejores. Y lo mismo sucede en el “otro lado” aunque todavía no 

nos asomamos completamente a ellos y puede ser que sean viejos 

conocidos 

^^^ 
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Finalizando: comprobamos, según nos parece, que hay envuelto en 

los fenómenos religiosos cosas vinculadas de alguna manera a 

fenómenos que generalmente llamamos “extraterrestres” aunque tal 

vez esta sea una expresión que debiera de ser matizada. Pero 

concluimos, a cuenta de más, con algo que es básico:   

-> existen varias “razas” y varios intereses contrapuestos en 

el campo de lo “extraterrestre”. Vimos algunos hechos que 

parecen indicar que una parte está del lado de ISRAEL, de 

los hijos de Dios/Elohim, de Jacob. Pero están los que 

confabulan para burlar el Propósito del Eterno. La Palabra 

nos pide para “discernir los espíritus” porque no todos 

provienen de Dios/Elohim y esto vale para los eventos que 

comenzamos a estudiar y que veremos mas profundamente 

en los próximos capítulos. De modo que mas que nunca 

debemos de ceñirnos la armadura (Efesios 6:15) con la que 

hemos sido revestidos. Tomemos entonces firmemente el 

escudo de la fe y perseveremos en la oración para no 

dejarnos confundir.   

 En el próximo capitulo analizaremos el lado oscuro –el lado del 

mal- de esta milicia hacia la cual parece que somos empujarnos en 

esta etapa final de nuestra peregrinación por este mundo que termina. 

=/= 
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5    

UUUUna historia fraudulentana historia fraudulentana historia fraudulentana historia fraudulenta    
 

 

 

Leemos en Sofonías 3, 17: 

 

“Pues el SEÑOR tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso 

salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus 

temores. Se gozará por ti con cantos de alegría” 

 

Y en la versión NTV se da estos otras posibles traducciones para  

“con su amor calmará todos tus temores”: “Él estará silencioso en su amor” o 

“Él te renovará con su amor”. Lo que de algún modo tiene 

reverberaciones casi hogareñas que hablan de un amor profundo, 

enmarcado en deleite y alegría. Es cierto que en 1 Juan leemos 

sintéticamente: “Dios es amor”, pero aquí se nos describe una escena 

que habla de una ternura extática que corporiza el significado de esa 

afirmación objetiva. Sabemos que la relación de YaHWéH con Su 

Pueblo es a menudo descripta como una relación matrimonial. La 

Iglesia de Cristo es la Novia que espera ansiosa las Bodas del Cordero 

para retornar a una Sión gloriosa con Él -“YaHWéH Justicia 

Nuestra”- como su Esposo. Es que por Su iniciativa se había 

restaurado un matrimonio desde los abismos de un doloroso 

divorcio. Y ahora existe un embelesamiento de Amor eternamente 

Fiel en esta Boda restaurada. Todo esto esta bellamente expresado en 

la cita.  
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Pero además se habla en este pasaje de un “poderoso salvador” que 

en otras traducciones se vierte como: “guerrero victorioso”, esto es, 

aquí no se esta refiriendo al misterio soteriológico de nuestra fe, sino a 

algo que tiene que ver con una guerra que por supuesto no 

percibimos, pero que sin embargo esta presente en todo el texto 

bíblico y de la cual nuestro Amente Esposo es Vencedor. Y esta guerra 

esta sucediendo ahora en alguna dimensión a la que no podemos 

acceder a partir de nuestros cinco sentidos aunque a veces se rasga 

en algo el manto de este misterio. Así Lemnos que un titulo con el 

cual se llama al Altísimo es “Dios de los ejércitos celestiales”. 

Leemos en el Salmo 89, 6-8: 

: 

“¿quién se compara con el Señor en todo el cielo?  

¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor?  

Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia...  

él es mucho más imponente que todos los que rodean  

su trono. ¡Oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales! 

¿Dónde hay alguien tan poderoso como tú...?” 

    

Esta es la descripción de un Poder Supremo irresistible que se ejerce 

en las regiones celestes y mantiene a raya a enemigos que tiene por 

cierto alguna cuota de poder,  pero que se estrella y desmantela ante 

la fortaleza del Todopoderoso. Se dice en la cita: “los poderes angélicos más 

altos quedan en reverencia... él es mucho más imponente que todos los que 

rodean su trono”. Todos estos poderes angélicos son temerosos del 

SEÑOR. Y es a este Dios Fuerte (Isa 9,6) a Quien estamos ligados 

con Pacto eterno nacido, como no puede ser de otra manera, de Su 

soberana Voluntad, como también leemos en este salmo (v. 3-4): 
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“Hice un pacto con David, mi siervo escogido...: 

‘Estableceré a tus descendientes como reyes    

 para siempre; se sentarán en tu trono desde  

ahora y hasta la eternidad’” 

 

¿Podrá dejar de cumplir Su Palabra Alguien así de Poderoso? 

¿Fallará Su fidelidad? ¿Se opondrá alguien o alguna cosa al 

cumplimiento cabal de Sus designios? ¿Se escapará la historia de Sus 

manos? ¿Estaremos alguna vez desamparados los que Él Ama? Es 

necesario tener siempre presente la Imponencia Invencible de nuestro 

Dios/Elohim cuando nos adentramos en los temas que venimos 

exponiendo y que hacen parecer a veces que el Enemigo –en las 

múltiples facetas que se nos presenta en estos días- tiene alguna 

fuerza cuando en realidad ya ha sido vencido.   

 
^^^ 

 

 

Una de las mayores inquinas en la extensa tramoya de la apostasía 

de estos días es la historia fraudulenta de la creación del hombre 

por los “anunnaki” tal como es contada en una zaga que alcanzó  

para algunos casi la categoría de dogma, al punto de  menospreciar 

el relato bíblico. Según este imaginativo relato, el hombre habría 

sido creado por habitantes de un planeta -o exoplaneta por su 

alargada orbita excéntrica- que sería el noveno del sistema solar,  

llamado ‘Nibiru’, ¡y a los efectos de servir como mano de obra 

esclava para la extracción de oro! Esto porque nuestros supuestos 

‘creadores’ precisaban este precioso metal para espolvorearlo en la 

atmosfera de su planeta modo de conservar el calor del sol durante 

el trayecto de mayor alejamiento  de su larguísima orbita. Al 

principio, cuenta esta zaga, ellos mismos trajeron la mano de obra 
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para esta extracción pero hubo una revuelta de sus “mineros” 

anunnaki que finalmente se zanjó con la creación de una raza esclava 

para realizar ese fatigoso trabajo. ¡Y eso somos –o seríamos- 

nosotros! ¡Mineros abandonados según el fin del cuento por 

nuestros pérfidos creadores! Se completa esta narrativa diciendo 

que el hipotético planeta ‘Nibiru’ pasa cada 3600 años siguiendo su 

orbita muy próximo a la tierra y en estos días estaría cercana la 

fecha de un nuevo acercamiento con resultados imprevistos pero 

siempre catastróficos.   

 

¿Sorprendente historia verdad? No es la primera vez que se intenta 

desmentir el relato bíblico a partir de una narrativa imaginativa pero 

totalmente falsa. El evolucionismo cumplió ese rol en el siglo XIX y a 

pesar de la nula evidencia científica su sombra llega hasta nuestros 

días obteniendo para muchos una pasmosa credibilidad. En los días 

en que surgió el naturalismo y la geología eran las disciplinas científicas 

de avanzada –aunque carecían todavía de desarrollo científico serio- 

y debido a eso sus postulados prendieron rápidamente en el 

imaginario colectivo induciendo planetariamente el ateismo o su 

primo hermano: el agnosticismo. Hoy son la ecología, la astronomía, los 

viajes interplanetarios, la manipulación genética y las reivindicaciones  gremiales 

las disciplinas y temas mas mediáticos e influyentes y son lo que  

fueron entremezcladas con algún ingenio narrativo y nula veracidad 

por Zecharia Sitchin. ¡Y dio en el blanco! Una evidencia más de que 

el hombre dejado a si mismo desciende hacia la nada al punto que 

preferir ser descendiente de simios o fruto de la manipulación genética 

de “dioses” con intereses mezquinos, a ser hechura de Dios/Elohim 

y sujeto preferente de Su Amor Redentor. Es decir, el hombre sin 

profundidad de nuestro tiempo –en estado líquido- acepta sin  sentido 



40 

crítico alguno cualquier narrativa que le permita evadir el 

compromiso con el único Dios Vivo y Verdadero aunque por el 

camino termine burlándose de si mismo.  

 
^^^ 

 

Dice Wikipedia sobre el poema mitológico babilonio Enûma Elish, 

derivado de mitologías acadias y sumerias:  

 

“Cuando Babilonia se convirtió en la capital de 

Mesopotamia, la deidad local de Babilonia (Marduk) fue 

elevada a nivel de dios supremo. Para explicar como Marduk 

llegó al poder, se escribió el Enûma Elish” 

 

Es decir, este texto también llamado por algunos “Poema de la 

Creación” tuvo como objetivo colocar al dios local de Babilonia 

sobre todos los otros dioses de ciudades preponderantes de 

Mesopotamia,  para afirmar así su dominio político. Sería imposible 

que Babilonia fuera la capital de un imperio y supuesto centro del 

mundo si por su vez su dios patricio no fuera el “héroe de los 

dioses” (uno de los títulos de Marduk). Por eso este poema 

contenido en siete tablillas de arcilla se recitaba en un día del año 

equivalente a lo que hoy  sería nuestra “fecha patria” ante el templo 

(zigurat) principal de Babilonia y además se hacían procesiones con 

imágenes de Bel -que significa ‘Señor’ y es otro nombre para 

Marduk- a las cuales se refieren la cita bíblica que compartiremos 

mas adelante. El pueblo judío fue exilado en Babilonia -como 

sabemos- por mano de Nabucodonosor que también fue llamado el 

“hijo dialecto de Marduk” y por eso hay referencias a este dios en 

las Escrituras (con sarcasmo como veremos).  
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El Enûma Elish comienza en un tiempo en que no existían ni el 

cielo ni la tierra, ni el hombre por supuesto, sino una continuidad 

acuosa polarizada en dos estados: agua dulce y agua salada. ‘Apsu’ era 

el dios que personificaba el agua dulce, y ‘Tiamat’ el agua salada. 

Esta última además era representada como una serpiente: 
 

 

 

Apsu y Tiamat “tomándose las manos” engendraron otra pareja que 

por su vez engendro a Anu (dios del cielo), el primero de la trilogía 

babilónica. Anú con su esposa engendro dos hermanos Enil y Ea 

segundo y tercero de esta trilogía. Ea (dios de la magia y demiurgo 

de las más variopintas creaciones) dio muerte a Apsu anticipándose 

al intento de exterminio que este había manifestado debido a que le 

molestaban los ruidos que hacían los jóvenes dioses. Y Ea con su 

esposa engendro a Marduk que se convirtió en héroe de todos los 

dioses cuando en una épica batalla enfrento, derroto y dio muerte a 

la “serpiente original” Tiamat que se proponía vengar a Apsu, su 

primer esposo muerto por Ea. Para esa épica batalla Tiamat creó  

once engendros aterradores al mando de  Kingu, su nuevo esposo a 

quien le entrega las tablas del destino. Finalmente Marduk vence a 

Tiamat, la mata y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Además 

arrebata a Kingu las tablas del destino y exultante con su poder 

incontestable planea realizar obras estupendas de modo que 

pidiendo el auxilio de  Ea proclama: 
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“Voy a condensar sangre, constituir una osamenta y crear así 

un prototipo que se llamará Hombre. Este prototipo, este 

hombre, lo voy a crear para que le sean impuestas las fatigas 

de los dioses, y así puedan estar ociosos”. 

 

Y así hace el ‘hombre’ a partir de la sangre de Kingu. ¡Vaya 

bochornoso principio el nuestro! Algunos  estudiosos dicen que los 

babilonios no precisaban creer necesariamente en esta narrativa –en 

el sentido con el que hoy se llama creyente al que adhiere a una fe- 

sino que de alguna manera estaba construida para dar sustento a 

una identidad nacional colocando a su dios patricio en el pináculo del 

poder: creador del cielo, la tierra y el mismísimo hombre. ¡Ninguno mayor 

que Marduk, parece concluirse de esta construcción mitológica! Así, 

se trataría de una especie de marketing para la marca Babilonia. Hoy 

diríamos que sería una pieza de marketing político. No sé, pero si 

me he extendido en la exposición de la línea argumental principal 

del Enûma Elish –aunque naturalmente en una apretada síntesis- es 

para ilustrar de pasada el ambiente teológico en que se sumergió el 

pueblo judío en su exilio babilónico a la vez que exponer el mito del 

cual Zecharia Sitchin extrajo su famosa zaga. En verdad no hay en 

este poema nada “histórico” sobre nuestros orígenes sino que relata 

una guerra de dioses polimorfos que se desplazan por un espacio 

sin límites ni contorno anterior al cosmos. Y lo hacen manejando 

conjuros, artes mágicas, fenómenos climáticos extremos como 

fortísimos vientos -antes de que existiera el clima porque la tierra no 

había sido creada- y otras cosas de difícil ubicación conceptual de la 

cual la mas ‘seria’ parecería ser las ‘tablas del destino’. Solo al final 

aparece el nombre “Nibiru” para nombrar a la estrella polar que, 

casualmente, esta ubicada en la cola de una constelación en forma 



43 

de serpiente que se precipita desde el cenit y cuya cabeza va a 

terminar siendo masacrada en la constelación de ‘Hércules’. Es 

decir, ‘Nibiru’ no es un planeta errante, exógeno o no, sino todo lo 

contrario: una estrella fija en torno a la cual giran los astros que 

fueron creados por Marduk con una parte del cuerpo de la serpiente 

Tiamat. Los estudiosos afirman que esto representa el orden creado 

por Marduk a partir del caos original y mostramos una figura en un 

sello que muestra al Marduk vencedor de Tiamat que aparece mansa 

a sus pies, y creador de los cielos ya que en su tunica parecen verse 

imágenes celestes: 

 

 
 

Ahora bien, ¿que cuenta la Biblia de este proclamado heroe de los 

anunnakis   y  Señor de toda la tierra? Leamos Jeremías 50, 2-3: 

”Anunciadlo en las naciones... 

 publicadlo y no lo encubráis:  

¡Conquistada ha sido Babilonia! 

¡Bel está avergonzado! 

¡Marduk está deshecho,  

destruidas sus esculturas,  

destrozados sus ídolos!” 
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Una proclama que sonaría muy dura en los oídos (y dicen que 

Marduk tenia cuatro) de un dios que se consideraba invencible. Y 

termina la cita refiriéndose a Babilonia: 

 “No habrá hombre ni animal que en ella more; 

todos han huido, se han marchado” 

 

Fin de la historia, un dios mitológico y una ciudad que pretendió ser 

el centro del mundo –y protegida por él- avergonzados y puestos a 

huir. Pero más duro y lacónico es lo que leemos en Isaías 46, 1-4: 

 

“El dios Bel se dobla, 

y el dios Nebo cae al suelo. 

Los ídolos son cargados sobre bestias, 

y son pesada carga para animales cansados. 

Los dioses se doblan y caen al suelo 

sin poder salvarse, 

y ellos mismos van al destierro. 

 

Esta es la primera parte de la cita que alude a las procesiones de las 

que  hablamos en las que se sacaban las imágenes de Marduk por la 

avenida central de Babilonia y que seguramente serían fastuosas. Y 

vemos que Isaías hace una pesada burla de ellas. Y en la segunda 

parte hay una vigorosa enseñanza para el pueblo judío siempre presto 

a caer en idolatrías (por lo menos antes de su exilio) y para todo 

ISRAEL: 
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“Óiganme, descendientes de Jacob, 

todos los que quedan del pueblo de Israel: 

Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran; 

yo los he llevado en brazos, 

y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos; 

cuando tengan canas, todavía los sostendré” 

 

La enseñanza es clara: los babilonios cargan las pesadas e inertes 

estatuas de su dios en carretas tiradas por bueyes –y tal vez lo 

hicieran sobre sus hombros en ocasiones- y aun así habían sido 

vencidos y desterrados: de nada le habían servido ni su dios ni sus 

elaboradas procesiones rituales. Pero en contraste YaHWéH carga a 

ISRAEL en Sus brazos, sin desplantes públicos, en secreto, desde 

antes que nacieran y hasta que sean viejos. Y los lleva en victoria. 

¡Preciosa enseñanza! Y el pasaje finaliza con una poderosa 

afirmación que no es mitológica sino que penetra y transcurre por 

dentro de la historia desde Abraham hasta nuestros días (nota 1): 

 

“Yo los hice, y seguiré cargando con ustedes; 

yo los sostendré y los salvaré” 

 

Amen y amen. 

 
^^^ 

 

 

Nada nos enseñan entonces los hoy ‘famosos’ anunnakis sobre los 

misterios que mencionamos en el primer capitulo y que nos 

desafiaron a escribir estas líneas. Apenas una lejana reminiscencia 
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de un duelo ancestral, mas allá del tiempo entre el orden y el caos. 

Pero si por aquí la cosecha fue pobre en el próximo capitulo 

abordaremos hechos históricos generalmente ocultos -hasta donde 

podemos conocerlos- en busca de respuestas a los extraños hechos 

que relatamos al inicio. 

 
 

^^^ 

 

 

 

nota 1): en otro libro nos referimos al viaje del patriarca Abraham que 

fue llamado desde Ur de los caldeos, al sur de la Mesopotamia, a Canaan, 

al otro lado de la medialuna de las tierras fértiles. Y en este viaje de más de 

dos mil kilómetros hizo una larga parada en Harran, ciudad  cercana a 

Ninive, la actual Mosul, al norte de la Mesopotamia, que fuera capital 

del imperio asirio. Nos parece que esta es una forma de declararnos que 

el centro del mundo no estaría en tierras mesopotámicas, ni en Babilonia ni 

en Nínive, cuyo dios Assur también reclamo la primacía en tiempos del 

imperio asirio, sino en una ciudad fundada sobre el monte Moreb, lugar 

sobre el cual Abraham ofreció en obediencia suprema el sacrificio de su 

hijo Isaac, figura de Jesús/Yeshua y del sacrificio de la cruz. Esta es una 

importante enseñanza que subyace en el relato del Génesis que nos 

presenta a la descendencia de Abraham como la única línea de 

descendencia o linaje del Pueblo de Dios. Y a Jerusalem como el futuro 

centro del mundo. 

 

 

=/= 
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6    

UUUUna perniciosa búsqueda na perniciosa búsqueda na perniciosa búsqueda na perniciosa búsqueda     
de orígenes ancestralesde orígenes ancestralesde orígenes ancestralesde orígenes ancestrales    

 

 

Leemos en un blog dedicado a la divulgación de información no-

convencional -en lenguaje corriente: conspiranoica (nota1)- lo siguiente:  

 

“Diez años antes de que una nave extraterrestre se estrellara 

en la propiedad del ranchero Mack Brazel cerca de Roswell, 

Nuevo México, un platillo volador perdió el control y se 

estrelló en un campo de la Alemania Nazi. Esta increíble 

historia --encubierta por los Estados Unidos y la U.R.S.S. 

durante más de 70 años-- supuestamente es la base real de 

una intensa investigación nazi de los aviones sin alas y naves 

tipo disco. Hitler y Himmler estaban obsesionados con la 

tecnología exótica y los platillos voladores; y los 

experimentos increíbles realizados por los físicos de las S.S. 

que culminó con platillos voladores y la 'campana', un 

extraño motor multidimensional que neutralizaba la gravedad 

y rasgó un corte profundo en el tejido mismo del continuo 

espacio-tiempo creando efectos increíbles y a la vez 

horribles. (C1040)” 

 

Hoy esta perfectamente establecido que el régimen nazi estuvo 

empeñado en el diseño y producción de ‘platillos voladores’ 

(preferimos esta expresión a ‘Ovnis’). Y tanto lo estuvo que hasta 
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los últimos momentos de la guerra Hitler prometía a sus generales 

que pronto dispondría de un arma secreta que decidiría el destino de 

la guerra. Esas armas incluían –a mi entender- tres tipos de ingenios 

bélicos de tecnología no convencional: los ‘platillos voladores’, los 

misiles intercontinentales con los cuales Hitler esperaba alcanzar a 

NY y Washington y la ‘campana’ -‘Die Glocke’- que aparentemente 

podría haberse utilizado para ‘viajar en el tiempo’ una vez que 

hubiera sido perfeccionada. Infelizmente para el ‘Führer’ –

felizmente para la humanidad- estas armas no estuvieron prontas a 

tiempo, estaban en estado experimental avanzado cuando el 

régimen nazi fue derrotado -salvo los ‘foo fighter’ reportados por 

pilotos aliados que eran bolas luminosas guiadas desde tierra que 

aparentemente confundían los instrumentos de vuelo al punto de 

obligarlos a abortar sus misiones y retornar a sus bases (nota 2). Y se 

cuenta que cuando vieron  la derrota a las puertas los prototipos de 

estas naves –los ‘platillos voladores’- fueron trasladados a una base 

secreta en la Antártida de la que pronto nos ocuparemos.  

 

El régimen nazi –como sabemos- tenía la obsesión de encontrar y 

restaurar las raíces de la ‘raza aria’ que, según ellos, eran lo ancestros 

de los alemanes de entonces y que por supuesto era una ‘raza’ 

superior a cualquiera existente. Soñaban con un imperio mundial 

basado en esa supremacía y sus elites creían en esto con cada una de 

sus fibras. Es decir, el nazismo no fue solo un movimiento 

nacionalista destinado a lavar la humillación del Tratado de 

Versalles –que también- sino que iba más allá y buscaba dominar el 

mundo a partir de esta raza suprema redescubierta y restaurada –en eso 

estaban- ¿Pero en donde se encontraban las pistas de los ancestros 

de esta raza superior? Pues creían se originaba en los ‘atlantes’, o los 
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‘hiperbóreos’, o los habitantes de la ‘isla de Thule’, todos términos 

intercambiables. Sin embargo ninguna de estas ‘patrias ancestrales’  

existían sino que eran conocidas o bien como leyendas mitológicas   

o, cuando se estudiaban como realidades ancestrales –como era el caso 

de las elites nazis- era un saber exclusivo y excluyente de círculos 

ocultistas. De modo que el ocultismo estuvo desde el inicio 

indisolublemente relacionado con el nazismo como el instrumento 

idóneo para la búsqueda del ‘origen ario’ del pueblo alemán. Y es 

por eso que muchos círculos de pensamiento ocultista previos al 

nazismo –como la sociedad Thule a la que perteneció Hitler-, o la 

sociedad Vril,  se fusionaron o fueron coordinados en la sociedad 

‘oficial’ del nazismo triunfante que se llamo ‘Ahnenerbe’. Leemos 

en Wikipedia: 

 

“La Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte‚ Deutsches 

Ahnenerbe traducido del alemán como "Sociedad para la 

Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral 

Alemana" y conocida como Ahnenerbe. fue una entidad 

pseudocientífica alemana constituida formalmente en 1935 

por dirigentes e ideólogos del Partido Nacionalsocialista 

Obrero Alemán para realizar y divulgar investigaciones con 

fines educativos en apoyo de la ideología nazi y en particular, 

de sus teorías relacionadas con la raza aria en paralelo con sus 

investigaciones de la raza germana. En 1940, durante la 

Segunda Guerra Mundial, la Ahnenerbe fue integrada en la 

estructura de las SS, organización fundamental del aparato de 

Estado del Tercer Reich... dirigida por Heinrich Himmler y 

orientó su actividad hacia expediciones arqueológicas, 
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etnológicas y antropológicas tanto en países sudamericanos 

como Brasil y Argentina, como países del Himalaya”  

 

La sociedad Vril reunía a cinco médiums la principal de las cuales 

era Maria Orsic que fue protagonista de un ‘salto cualitativo’ en 

estas investigaciones. Leemos en la Red: 

  

“En 2010, la revista alemana “PM” publicó un interesante 

reportaje sobre la aparente construcción de naves espaciales 

nazis gracias a su comunicación con seres alienígenas... De 

acuerdo a múltiples autores que han tratado este increíble 

tema, todo se habría originado... cuando una hermosa joven, 

poseedora de poderes extrasensoriales, entró en contacto 

telepático con gente de las estrellas. La médium se llamaba 

María Orsic, una profesora de ballet austriaca, que ya desde 

temprana edad manifestaba su apoyo al movimiento político 

que quería la unión de todos los pueblos de origen 

germánico... A fines de 1919...  Maria Orsic entró en trance y 

escribió por primera vez una serie de símbolos que ella 

describió como “templario-germánicos” en un idioma que 

decía desconocer... y que contenían información de carácter 

técnico (incluido planos) para fabricar una máquina 

voladora... con los fondos obtenidos de millonarios 

alemanes, en marzo de 1922 se culminó el primer prototipo 

de Jenseitsflugmaschine o máquina volante en forma de 

platillo... la primera prueba de vuelo fue un fracaso total: una 

parte de la nave se desintegró y la otra explotó. No obstante 

tres días después del incidente, María volvió con nueva 

información, la cual fue estudiada y aprobada por el Dr. Otto 



51 

Schumann, a cargo del proyecto. Finalmente... el segundo 

platillo volador...  lo hizo en forma exitosa: Voló 55 minutos 

y alcanzó los 300.000 kilómetros por hora. De ahí en más 

continuaron con la fabricación de nuevos modelos” (Lo 

Verdadero No es Siempre lo más Verosímil). 

 

Es decir, no se trataba aquí de ‘ingeniería inversa’ aplicada a restos 

de una nave estrellada sino de información concreta para su 

fabricación directamente desde sus ‘creadores’. Y según decían, 

estos ‘planos’ se transmitían desde planetas orbitando en torno a 

Aldebarán –la estrella alfa de la constelación de Tauro-. ¡Guau! esto 

es muy diferente. Esta es la foto mas publicitada de María Orsic 

(nota3).   

 

 

 

Y se dice que bajo la supervisión de Dr. Otto Schumann –un 

científico que integraría la galería de  genios del siglo XX si hubiera 

estado del lado de los vencedores- se desarrollaron por lo menos 17 

prototipos de estas naves de tecnología que algunos llaman 

‘tecnomágica’ y no nos parece errado este término, si bien 

responden a principios científicos y no a conjuros, solo que con bases 

muy  diferentes a los de nuestra física convencional. De modo que 

esta búsqueda de un origen ancestral ‘ario’ del pueblo alemán por 

parte de la elite de la Alemania nazi produjo hechos que impactarán 

la historia, algunos de los cuales persisten hasta hoy, como veremos. 
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^^^ 

 

 

Algo mas sobre este tema que veremos que esta conectado con 

nuestro propósito: una organización mistérica –u ocultista- cultiva 

el poder de los símbolos. Y fue a buscarlos en antiguas 

civilizaciones en donde suponía que estaban los orígenes de la ‘raza 

aria’. Conocemos de sobra la cruz gamada –o esvástica- relacionada a 

Vishnu, el dios hindú de la destrucción. Pero también tenían respeto 

reverente por las runas, sistema de escritura que relacionaban con 

los ‘hiperbóreos’ o los habitantes de la idílica ‘isla de Thule, que 

habrían existido en el extremo norte y debido a un cataclismo se 

desplazaron hacia el sur por la hoy península escandinava, o 

llegaron a las costas de la hoy Irlanda impactando la civilización 

celta, que ellos asimilaban a esos orígenes aunque vimos que 

provenían de los cimerios, o descendencia de Israel. Y el símbolo de 

las temibles S.S. provenía de las letras rúnicas. Este es el símbolo: 

 

 

 

 

 

Y también tenían el símbolo llamado ‘sol negro’ que es el que nos 

interesa destacar ahora. Este es: 
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Y esto es lo que Wikipedia dice sobre el:  
 

El sol negro es un antiguo símbolo de los pueblos 

germánicos, que representaba el día del fin del mundo... 

posteriormente ligado a la filosofía ocultista del nazismo... es 

un símbolo esotérico compuesto por dos círculos 

concéntricos. El círculo interior posee la forma de un sol del 

que parten doce rayos (que en la concepción clásica de la 

rueda solar representaban el movimiento del sol a través del 

año). Los doce rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo 

exterior, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez dos 

símbolos de importancia clave en el misticismo nazi: la 

esvástica y doce runas Sigel, la runa de la victoria, cuya 

representación doble conforma el emblema de las SS. El sol 

negro es un símbolo utilizado hoy en día por los 

movimientos neopaganos. 

Lo que es muy interesante: porque se habla del fin del mundo y vamos 

llegando a temas conectados con nuestra búsqueda inicial. Recuerde 

el lector que según las ‘Instrucciones de Gabriel a Mahoma’ el 

traslado del ‘Arca de Gabriel’ de la Meca a la Antártida estaba 
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relacionado con el día de la resurrección, o fin del mundo. Pero se 

sorprenderá con lo que leemos a continuación en la misma cita de 

Wikipedia: 

 

“También se cree que el diseño alude al CERN (Colisionador 

de Hadrones). Recientemente se informó que el CERN está 

trabajando en un “escudo” para proteger las naves espaciales 

y así permitir a los astronautas poder viajar a otros lugares de 

nuestro sistema solar y más allá, es decir un campo 

magnético que proteja a los ocupantes de la nave de las 

peligrosas radiaciones en el espacio”  

 

Y aquí también saltamos al presente ¿recuerda el lector el ‘Pozo del 

tiempo’ que guardaba la Vimana encontrada en una cueva de 

Afganistán? Pues el tal seguramente era una cobertura electromagnética. 

Y la cita habla de los peligros en los viajes espaciales ya que todos 

los planetas, incluso el nuestro, están protegidos por un campo 

magnético que es letal atravesado sin protección –volveremos mas 

adelante sobre esto-. Esta es la imagen mas conocida del CERN:  
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 Sin duda parecida al ‘sol negro’. Y aun esta cita de Wikipedia nos da 

una sorpresa más: 

 

“Este anuncio –es decir, que el CERN esta trabajando en un 

‘escudo protector electromagnético’- curiosamente se hizo el día 7 de 

agosto (2015), un día antes de que reporten este crop circle” 

 

Y en efecto este es el crop circle que apareció el 8 de agosto del 2015 

en los trigales de Inglaterra: 

 

 

 

 

 

¡Sorprendente! ¿no es verdad? –si es que algo pueda ya 

sorprendernos-  un retorno en toda regla al pasado. Pues la sorpresa 

aumentará de nivel si constatamos cual es el ‘logo’ del CERN: 
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El dios hindú Shiva, cuyo símbolo representativo, como dijimos,  

era la esvástica. ¡Respiremos!: 
 

leemos en Filipenses 3, 20: 

 

“...nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo; y 

esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro Salvador. Él 

tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo 

glorioso, igual al de él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que 

pondrá todas las cosas bajo su dominio” 

 

 esto es entonces lo que somos los creyentes: 

 

-> ciudadanos del Cielo,  

-> en donde y esperamos que regrese un Jesucristo/Salvador. 

-> que transformara este débil cuerpo en uno glorioso semejante al suyo 

-> y pondrá todas las cosas bajo Su dominio. 
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El Cielo del que aquí se habla no es aquel por donde se desplazan 

el/los planetas cuyos habitantes se habrían comunicado con María 

Orsic, sino el ‘tercer cielo’ (2 Cor 12, 2) morada del Altísimo, Creador 

del cielo y de la tierra. Este es el lugar adonde fue arrebatado Enoc 

y Elías y en donde está ahora nuestro Señor Jesucristo –Hijo del 

Hombre/Hijo de Dios- y Dios Padre. Y también María/Myriam, 

madre del Señor, y los justos/justificados de todos los siglos a la 

espera del Reino. Esta es una región mucho más allá que la estrella 

Aldebarán y todas las estrellas y planetas del universo que son Su 

creación. Y con la cual podemos comunicarnos en el momento que 

queramos los creyentes por medio del Espíritu Santo el cual es 

infinitamente mas importante que los dones medinimicos de María 

Orsic o cualquier otro/a de sus compañeros. Y además nos protege 

de todo mal, no nos precipita en el. 

 

Finalizando: la perniciosa búsqueda de los orígenes ancestrales de la 

‘raza aria’ llevó a las elites del nazismo a regiones cada vez mas 

ocultas, mas bajas. De hecho, ellos construyeron cavernas o 

profundos túneles en las montañas de Alemania para desarrollar sus 

ingenios tecnomágicos. Pero veremos que siempre se puede descender 

un poco mas cuando lleguemos el punto convocante de estas 

alineas que es la Antártida.  Y lo haremos en el capitulo siguiente 

 
 

^^^ 

 

   

nota 1: al adentrarnos en estos temas es inevitable consultar fuentes que 

en lenguaje vulgar se llaman “conspiranoicas” con las cuales hay que ir 

con mucho cuidado. Una buena parte de ellas son inconfiables, pero las 

hay veraces producidas por personas bien informadas que gastan 



58 

tiempo y conocimiento especializado en su producción. El mote de 

“conspiranoica” a esta información alternativa se debe a que muchas de 

esas fuentes alegan que hay una conspiración de las elites, ya sea de 

gobiernos, corporaciones multinacionales, o ambos, que actúan en las 

sombras para escamoteando información privilegiada que poseen. ¿Qué 

nos están ocultando? preguntan desafiantes. Esto hace que muchos de 

esos divulgadores se sientan espías del bien al servicio del gran publico 

engañado Nosotros creemos que efectivamente hay información 

confidencial –siempre la hubo- pero nos parece que informar de todo 

muchas veces puede ser contraproducente, o puede no ser bien 

entendido al ignorar los contextos. Esto es algo de sentido común. 

Pero creemos también que hay cosas que está bien que se saquen a la 

luz para que sepamos a que atenernos o tal vez defendernos, y estoy 

hablando de forma genérica, no solo del tema ‘extraterrestre’. Es decir, 

dentro de esa información que se nos oculta hay alguna que se 

escamotea o maquilla porque su impacto puede ser negativo en la 

población y otra –mucha tal vez- que se oculta por motivos espurios 

que van desde favorecer intereses de grandes corporaciones hasta tentar 

llevar al mundo hacia distintos modelos de esclavitud como es el caso 

de la eliminación del dinero físico. En todo caso, la información 

“conspiranoica” es un subproducto de la Internet, un derivado popular 

de lo que antes se llamaba “periodismo de investigación”. Esta nueva 

modalidad en algunos casos es beneficiosa o muy beneficiosa, aunque 

manejada por personas sin muchos escrúpulos y poco apego a la 

verdad, puede ser vehiculo de mentiras o deformaciones groseras y 

maliciosas.  En todo caso es algo que forma parte de este mundo de 

límites confusos y relativismos perversos. En nuestro caso el criterio de 

Verdad es la Palabra de Dios y solo tomamos de estas fuentes 

informaciones debidamente contrastadas.   

 

 

nota 2: también estaban los cohetes V1 y V2, con alcance de 200 km y 

con los cuales fue bombardeado Londres. Pero podríamos decir que, si 

bien adelantada en su rango, eran armas de tecnología convencional. El 
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propio Wernher Von Braun encargado de supervisar su producción 

informó a los aliados luego de finalizada la guerra que nada sabía de las 

armas de tecnología alternativa –o ‘tecnomágicas’- que de hecho no 

estaban bajo su jurisdicción y se desarrollaban y experimentaban en con 

el mayor sigilo en cuevas cavadas en la montaña, como dijimos. 

 

  

nota 3: la vidente María Orsic también es conocida por su abundante 

correspondencia con Nicola Tesla que vivía al otro lado del océano, en 

NY. Este genio del electromagnetismo también afirmaba conocer la 

existencia de ‘extraterrestres’ y aun más: decía que había ‘dos razas’ 

diferentes de ellos que estaban en esos momentos en guerra, por lo cual 

temía que el planeta Tierra. Y para poder enfrentarlos si fuera el caso 

había inventado un arma que pomposamente llamó ‘el rayo de la 

muerte’ que aparentemente podría destruir sus naves.  

 

María Orsic desapareció de un modo igualmente misterioso que los 

hechos por ella protagonizados. Se dice que con la segura derrota del 

régimen nazi pisándole los talones se despidió emocionada del Dr. Otto 

Schumann el que le devolvió todos los planos de sus extrañas 

psicogarfías, luego fue a tomar posesión en algún lugar de Munich de 

uno de los ‘platillos voladores’ de la serie ‘Vril’ que aparentemente le 

pertenecía y nunca más se supo de ella.  

 

 

=/= 
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7    

(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)    
 

 

 

 

 

 

 

Estimando lector, este libro está siendo escrito 

y corregido on-line. La última versión 

 se puede encontrar  siempre en la  

página principal del sitio:  

 

www.reyjusticianuestra.com 
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