
 
 
 

EL INMORTAL (OM KHEPER): El mundo de los primeros dioses 
Annunaki en la Mitología Egipcia 

 
Sebastián Salado nos narra en este libro el mundo del antiguo Egipto desde la 
perspectiva que contempla a los primeros dioses Annunaki en la mitología egipcia, 
los Annu-na-Ki,  “aquellos que vinieron de Annu (Nibiru) a Ki (La Tierra)” y a sus 
descendientes, los Sen-su-Hoor (Compañeros de Horus)  relacionados en la 
misteriosa Estela de Abidos como representantes de las dinastías pre-faraónicas 
perdidas en la bruma de los míticos semidioses. 
 

 
 



Ésta es una historia plena de actualidad entroncada en las leyendas milenaristas de 
la apocalíptica nueva visita del planeta Nibiru (Ajenjo) a nuestro sistema solar según 
las controvertidas profecías Mayas y  Cristiano judías.   
 
La narrativa se integra con airoso equilibrio entre la mitología y la fantasía 
combinando los datos históricos que obtenemos de los documentos arcanos que se 
han podido conservar hasta nuestros días, cómo es el caso de la  Aigyptíaka  de 
Manetón. Los términos empleados en esta novela, al igual que los nombres, 
localizaciones, conjuros, rituales, etc. han sido sacados de la relación de libros más 
antiguos conservados como: El Libro de los Muertos (Peri Em Heru), El Libro de las 
Puertas (Am-Tuat), El Libro de Enoch, El Papiro de Ani, El Papiro de Hunefer, La 
Biblia, La Epopeya de Erra y La Epopeya de Gilgamesh.  
 

¿Quiénes son los Annunaki? 
Los Annunaki (también llamados Annuna 
- Hijos de An) se dice que vivían en 
Dulkug o Dulku, el Neteru de los egipcios, 
conocidos por distintas tradiciones como 
los Elohim y Nephilim, la raza de la 
estrella llamada ARI-UN (Orión) que 
vinieron en sus carros celestiales como 
“observadores” de la raza humana de 
este planeta. 
Tal vez la referencia más conocida a los 
Annunaki, ó Anunnaki (designación 
caldeo-sumeria) que aparecen en varias 
tablillas de arcilla y sellos cilíndricos 

utilizados por la civilización sumeria, son los estudios y las teorías de Zecharia 
Sitchin, Leonard William King, el historiador de la universidad de Cambridge D.S. 
Allan y el geólogo de la Universidad de Oxford, J.B. Delair que realizaron una 
exhaustiva investigación multidisciplinaria basadas en las descripciones del “Enuma 
Elish”, éste es un relato de origen babilónico que narra la creación del mundo y el 
triunfo del dios Marduk (Nibiru) sobre el monstruo Tiamat (Maldek).  
 

 



Nibiru aparece, según Sitchin, en el cilindro-sello VA243. En éste se aprecia el 
Sistema Solar, incluyendo al planeta Nibiru. Sitchin plantea que, hace miles de años,  
los dioses Anunnaki, mencionados en las tablillas sumerias, llegaron a la Tierra 
desde otro planeta. Crearon a los humanos y convivieron con ellos transmitiéndoles 
su conocimiento y utilizándolos como esclavos para la extracción de oro y otros 
servicios.  
 
Los Elohim o Nephilim aparecen también en los manuscritos del Mar Muerto 
descubiertos en En 1947 en una cueva de las ruinas de Qumrán, especialmente en 
el misterioso libro de Enoch.  
 

 
 
El libro de Enoch contiene una de las historias que dio origen a la tradición de los 
ángeles cristianos, pues narra que en una época anterior al diluvio unos seres 
alados llamados los Nephilim se rebelaron y bajaron a la Tierra para cohabitar con 
las mujeres y procrear gigantes. Luego todos unidos oprimieron a los humanos.  
 
Para muchos investigadores como Andrew Collins, Zecharia Sitchin, R.A. Boulay o 
Christian O’Brien, el libro de Enoch recogió estas tradiciones de las tablillas de barro 
de la cultura sumeria, y los Nephilim no son sino los cada vez más conocidos 
extraterrestres Anunnaki.  
 
Eso no es todo, entre los manuscritos del Mar Muerto existen escritos que contienen 
relatos de la vida de Enoch previamente desconocidos. El más importante es el 
Libro de los Gigantes que narra cómo estos seres explotaban a los humanos. En 
este escrito se menciona el nombre de Gilgamesh como uno de los gigantes  
 
¿Es una casualidad que uno de los gigantes del libro de Enoch tenga el mismo 
nombre que el legendario héroe del que hablan las tradiciones sumerias? La 
conexión Enoch-Anunnaki-extraterrestres son definitivamente aspectos interesantes 
de conocer. 
 
 
 
 



Egipto y los Annunaki: 
 
Los egipcios nombran la localización de origen de sus dioses como el Neteru 
(Nibiru) y su panoplia de dioses presenta multitud de formas antropomorfas 
pertenecientes a distintas razas y orígenes aunque la predomínate sea la reptiliana 
de los ARI-UN (Orión), o con formas de pájaros, peces y gatos de los SOP-DET 
(Sirio Alfa y Beta). 

 

 
 
 
Los antiguos egipcios afirmaban muy claramente que los dioses a veces pudieron 
reimplantar una cabeza desunida a un cuerpo humano al que devuelven a la vida 
después der decapitado. La evidencia mejor es la historia de Osiris, Isis, Horus y 
Set.  
 
Existe multitud de documentos en los que los egipcios hablaron de sus dioses, sus 
tradiciones y sus historias, aunque los que más representan este extraño mundo 
extraterrestre son: El Libro de los Muertos (Peri Em Heru), El Libro de las Puertas 
(Am-Tuat), El Papiro de Ani y El Papiro de Hunefer. 
 
 

 
 
 
Las Guerras entre las distintas dinastías de los Dioses sembraron las semillas para 
la Gran Guerra de la Pirámide en la que el río Nilo fluyó rojo con sangre humana y la 
Gran Pirámide se vació de su equipo tecnológico, incluso de su capacidad para 
guiar naves espaciales.  
 
 
 



Estas luchas culminaron la gran batalla de exterminio entre Khem (Egipto) y Akert 
(Sumer.) conocida como la Guerra de Amsu-Nimi (Nimrod) que destruyó la Torre 
que Alcanzaría el Cielo precisamente en la nueva ciudad de Babili, la Puerta de los 
Dioses, donde éstos utilizaron todo el poder de su sofisticado armamento 
extraterrestre. 
 

 
 
 
¿Realmente existe Nibiru? Y si existe ¿Estamos en los albores de 

una nueva aproximación? 
 
Desde hace más de un año los medios de Rusia ya están hablando sin tapujos de 
este fenómeno y en ocasiones aparecen noticias de él directamente en informativos 
de países del sudeste asiático. 
 

 
 
Con el tema Elenin de finales del año pasado, un gran número de científicos 
postulaban que Elenin, cometa o no, era la lanzadera de un cluster cometario 
encabezado por Nibiru y sus lunas danzantes.  
 
En ese momento ya algunos hablaron que Elenin predecía a Nibiru con un lapso 
aproximado de un año…y el perihelio de Elenin con el Sol fue, casualmente, el 11 
de septiembre del 2011 
 
 



 
 
Efectivamente desde Abril 2012 ya es visible a simple vista en la estación de 
Neumayer de la Antártica y desde este 2012 se ha podido ver en Google Sky, 
Google Earth, en la cámara fija de la estación Neumayer, y esporádicamente en 
algunas de las sondas o satélites controladas por la NASA. A la par, han salido 
publicaciones científicas hablando de un nuevo planeta en los confines de este 
sistema solar. Únicamente hay que dar una pequeña vuelta por Youtube y Google 
para ver la magnitud de estos temas.  
 

 
 
 
Los científicos, o más bien los matemáticos fueron descubriendo los planetas más 
exteriores sin observación directa, tan sólo por cálculos matemáticos basándose en 
las perturbaciones en la órbita del anterior planeta y así sucesivamente hasta llegar 
a Neptuno…En este también encontraron perturbaciones que no se han llegado 
todavía a justificar ya que Plutón es un planeta enano, ahora ya ni eso, y no justifica 
su masa ni tamaño las perturbaciones en NEPTUNO… 



 
Tanto en 1984 como en 1992, medios 
oficiales de la NASA, publicaron 
artículos hablando de un planeta masivo 
en los exteriores de nuestro sistema 
solar…Falta indicar que a principios de 
este año volvieron a comentar sobre un 
planeta masivo que ellos han bautizado 
como Tyche.  
 
Los rusos ya no ocultan que el llamado 
Planeta X, o Nibiru según otros, se 
acerca a la Tierra y sus consecuencias 
pueden llegar a ser catastróficas: “En el 
cielo hay un nuevo objeto, un punto 
rojizo débil anteriormente solo 
observado por astrónomos, pero que a 

finales del 2012 puede ser visto a simple vista en el hemisferio sur (Antártica)”.  
 
 
Este sería el planeta oscuro Nibiru, las probabilidades de la existencia de este 
planeta en nuestro sistema solar la NASA sólo lo reconoció en 1982.  
 

 
 
 
Si fuese correcta la periodicidad de 3.600 años de este “cometa”, No siempre habría 
causado efectos catastróficos en la tierra, o al menos no globalmente. Ya hace 
5,000 años los sumerios lo nombraban “Disco Alado” y argumentan que la aparición 
de Nibiru en el cielo amenaza con problemas mortales.  
 



Según las profecías milenaristas este 
acercamiento ocurrirá al final del 2012 
cuando los planetas estarán en su 
máxima proximidad, y podría cambiar la 
rotación de la tierra o invertir los polos, 
una nueva era de hielo, inundaciones, y 
hasta el exterminio de toda la vida en la 
superficie de la tierra de acuerdo a las 
teorías más catastrofistas sobre el planeta 
Nibiru.  
Sí finalmente fuese Nibiru el que está 
causando el desequilibrio en nuestra 
planeta, tenemos que tener muy en 
cuenta que NO sería la primera vez que 
pasa, y que NO ha sido el fin del 
mundo…aunque sí se han producido 

grandes cambios. El planeta de los dioses reptiles Annunaki, que en los antiguos 
textos sumerios aparecen como los descendientes del cielo, está justo iniciando una 
de sus múltiples y rutinarias aproximaciones...  
 
¿Estamos abiertos a recibir el nuevo ciclo conscientemente o preferimos la 
inconsciencia recurrente que soportamos en otras tantas ocasiones? 
 

 
 
En cualquiera de los casos, mientras esperamos el inminente, o no tan inminente 
evento, recomendamos encarecidamente esta lectura como una herramienta 
importante para reencontrarnos con nuestras antiguas vivencias, profundamente 
enterradas en nuestro subconsciente, y así hacerlas aflorar a la luz radiante del 
medio día galáctico. 
 
 
Sebastián Salado. 
sebastian@sebastiansalado.com 
 
 
 



 
 
 
 

RESUMEN DEL LIBRO: EL INMORTAL (OM KHEPER) 
 
 
 
 
<< Yo Ptah, primogénito de Ra-Tmu, que reina en Annu. Con pesar en el espíritu, 
profiero los lamentos amargos que llenan mi corazón. ¡Qué desolada está la Tierra, 
sus fuentes fueron contaminadas por el Viento Mortífero! ¡Qué devastadas están las 
ciudades, sus gentes amontonadas yacen como despojos desechados por las 
calles, donde se cuentan miles y miles de cadáveres rígidos que se descomponen 
en la blanquecina niebla asesinados por la radiación de muerte! ¡Qué yermos están 
los campos, marchita la vegetación que fue alcanzada por el viento maldito! ¡Cuán 
asolados están los ríos, ya nada vive en ellos, aguas puras y centelleantes 
convertidas hoy en negro veneno! De los hombres creados por nosotros los dioses 
en Akert (Sumer) y Khem (Egipto) sólo quedan unos pocos supervivientes que se 
refugiaron con nosotros. Los campos están vacíos, se ha ido toda vida. En nuestras 
antaño gloriosas ciudades sólo aúlla el viento, y la muerte es el único olor. Los 
templos en ruinas han sido abandonados. ¡Cuán desolada está la Tierra, hogar de 
dioses y hombres! En esa tierra cayó la maldición, una fatalidad desconocida para el 
hombre. Una tribulación que la Humanidad nunca antes había visto, una hecatombe 
que no se puede detener. En todas las tierras, desde el Oeste hasta el Este, se 
posó una mano de quebranto y de terror. ¡Los annunaki, en nuestras magníficas 
ciudades, estábamos tan desamparados como los hombres mortales y perecimos 
como ellos! 
La Gran Maldición, y su tormenta portadora de muerte, fue provocada por el orgullo 
y la ambición desbocadas. ¡Por una funesta decisión maldita fueron usadas las 
Armas de Resplandor y se liberaron los espíritus venenosos de la destrucción! Ra, 
mi primogénito, fue el causante principal de la destrucción porque había odio en su 
corazón. La furia de Hathor al destruir la Torre de la Unidad y asesinar a sus 
constructores fue el desencadenante del Hecho Terrible. Set, mi propio hijo, y Anpu 
(Anubis) fueron los que abrieron las puertas del Infierno Maligno al usar las Armas 
de Resplandor.  
Y así comenzó el principio de nuestro fin como raza colonizadora del planeta. Más 
hoy deseo referir la historia completa para que los hombres tomen sus propias 
decisiones en el futuro, después de ver cómo la ira y la venganza fueron nuestras 
peores consejeras. 
Según cuentan los escritos arcanos de nuestro planeta de origen Annu, también 
llamado Marduk por sus primeros habitantes, nuestra historia comienza cuando 
nuestros antepasados arribaron a ese planeta huyendo de las guerras de la Tríada 
al ser vencidos por el Imperio Draconiano. 
Cuando comenzó la Gran Sombra, los Alfa Draconianos reptiloides atacaron varios  
planetas colonizados por la Federación Estelar en el sector de Satania, que posee 
un perímetro de 14.567 años luz de diámetro, donde está insertada nuestra realidad 
y la mayor parte de los mundos y razas estelares relacionados con el conflicto. Las 
colonias de los pueblos descendientes de las humanidades de Pléyades, Sirio, y 
otras humanidades de Orión fueron atacadas. Como consecuencia de las batallas, 



varios planetas fueron destruidos como ocurrió con Maldek también conocido como 
Ti-a-Maat, partes del cual destruyeron una vez la vida de la Tierra y en gran parte de 
los planetas interiores del sistema solar. Maldek fue finalmente fracturado en miles 
de escombros que forman hoy el Cinturón de Asteroides entre Apep (Marte)  y 
Hathor (Júpiter).  
La Federación Estelar decidió evacuar entonces esta parte del sector de Satania y 
alojar a los refugiados en sus sistemas de origen hasta esperar acontecimientos. 
Una inmensa flota galáctica se formó con todas las fuerzas remanentes de la 
federación en este sector y partieron en dirección a la puerta estelar del sistema de 
Arcturus para retornar a sus planetas de origen. Más ¡ay! Las viles huestes 
draconianas de Satania habían tomado posiciones a la entrada de la puerta estelar 
arcturiana. Una gran batalla se vio entonces en el espacio exterior, muchos 
vehículos celestes fueron destruidos, y para mayor pérdida también sucumbieron 
gran parte de las naves madre, muriendo ingentes cantidades de seres inocentes. 
Nuestras pérdidas fueron terribles y tuvimos que batirnos en retirada 
dispersándonos de nuevo dentro del sistema de Satania. Los soldados dracos nos 
acosaron durante ese terrible viaje diezmando y dispersando aún más los restos de 
nuestra flota estelar severamente debilitada por la devastación del combate. 
Un líder llamado Annu guió a varias naves madre y vehículos celestes de Sirio y 
Orión y los trajo a un planeta nómada llamado Marduk subordinado a este sistema 
solar. El planeta itinerante había sido habilitado anteriormente por seres 
provenientes de Orión y tenía una órbita considerablemente excéntrica que lo 
alejaba la mayor parte del tiempo del centro del sistema solar. Un escondite perfecto 
para pasar desapercibidos ante el implacable acoso de las huestes originarias de la 
constelación de Draco. 
Al llegar al planeta lo rebautizaron con el nombre de Annu en honor de su líder 
salvador pues realmente él los había librado de una situación extremadamente 
desesperada. Al explorarlo descubrieron un pequeño remanente de sus primeros 
pobladores bellatricianos. Los descendientes de las primeras colonias de oriones no 
los recibieron muy afectuosamente pues aunque ellos eran antiguos aliados en la 
federación, su presencia en el planeta podría atraer la atención de los draconianos 
y, por tanto, su propia destrucción. 
El planeta era bastante inhóspito pues Annu está envuelto en el frío durante la 
mayor parte de su recorrido, pero cuando se acerca al Sol se calienta 
progresivamente. Para permitir la vida, los Dhyân Chohans también llamados Paa 
Tal, crearon una gruesa atmósfera alimentada continuamente con erupciones 
volcánicas. La vida en el planeta es mantenida por ésta densa atmósfera sostenida 
en las altas capas de su estratosfera como un escudo protector, pues de otra 
manera todo perecería en el período frío. La poderosa atmósfera creada por el polvo 
y los gases de los inmensos volcanes en erupción conserva el calor interno de 
Annu, como un cálido abrigo que se renueva constantemente. En el período cálido 
protege a Annu de los abrasadores rayos del Sol y en el meridiano estacional las 
lluvias dan lugar a algunos lagos y ríos llegando a formarse en algunas regiones una 
exuberante vegetación que erosiona el terreno volcánico y alimenta y protege la 
atmósfera del planeta para hacerla respirable.  
Los primeros colonizadores fueron seres provenientes de la nación estelar de 
Bellatrix situada en la constelación de Orión, que crearon una humanidad del tipo 
Bellatriciano, híbridos dinoides–reptoides que se adaptaron muy bien a las 
condiciones volcánicas y sulfurosas del planeta en sus primeros tiempos.  



Los refugiados esperaban que de un momento a otro se declarase una tregua para 
poder regresar a sus sistemas de origen y situaron dos naves de vigilancia y 
comunicación en la órbita exterior del planeta. Con el tiempo les llegó una terrible 
noticia: Para frenar la tremenda pérdida de formas de vida y planetas, la 
Confederación Galáctica y el Concilio de Andrómeda dictaron un aislamiento 
general de todos los planetas en toda la región de Satania y fueron los propios 
Elohim los encargados de hacerlo cumplir. En ese punto se perdió toda esperanza 
de retornar a los sistemas originarios y el desánimo cundió entre los miembros de la 
liga planetaria...>> 
 
 
<< Mena estaba dotado de gran entendimiento pues había adquirido muchos 
conocimientos en su aprendizaje de la mano de sus maestros y antecesores. El oro 
en Ki (La Tierra) era la confirmación, de que el oro que existió antaño en la Parte 
Superior de Ti-a-Maat había caído en la Tierra después de su destrucción. Al 
instante comenzó la exploración del lugar donde había aterrizado descubriendo a su 
alrededor amplias tierras pantanosas que circundaban el terreno donde descendió 
en su vehículo celeste. 
Aparentemente estaba solo en un planeta extraño y quizá exiliado para siempre de 
Annu. Analizó el aire del planeta, vio que era compatible y abrió la portezuela de la 
nave tomando aire, cautelosamente lo repitió una y otra vez hasta convencerse de 
la idoneidad del aire. Bajó a tierra y descubrió colinas en la distancia y una 
exuberante vegetación. 
El resplandor del Sol en el exterior era cegador, la fuete luz lo abrumaba vivamente 
y le hizo volver a la nave donde decidió descansar por unas horas. 
En los siguientes días comenzó una minuciosa exploración en la que descubrió 
abundante vida animal y vegetal, las aguas estaban llenas de peces, había multitud 
de arbustos que daban paso en las suaves colinas a bosques de árboles mayores. 
El lugar era un vergel pues los árboles estaban cargados de frutos y había animales 
por todas partes. Mena recogió fruta y la analizó hasta asegurarse que era viable 
para su consumo, después, con gran apetito tomó el primer alimento del recién 
descubierto planeta, apreció su dulce sabor y su agradable aroma. Mena rió 
nerviosamente mientras gritaba:  
–¡El aire es bueno, el agua es apta para beber, hay fruta y peces en abundancia, 
qué más se puede desear! 
Guardó agua en un recipiente que llevaba y muy alerta reemprendió el camino hasta 
su nave  tomando también las dulces frutas que pudo recoger por el camino. La 
brillantez de los rayos del Sol había disminuido enormemente y se hizo de noche 
cuando llegó a la nave. No tardó en elevarse en los cielos una esfera blanquecina a 
la que Mena contempló anonadado: Isha (La Luna), la compañera de Ki (La Tierra) 
surgía magnífica sobre la noche estrellada. 
Su mágico embrujo le hizo recordar lo que en los relatos de las Enseñanzas del 
Principio y de la Batalla Celestial se decía sobre la verdad de los planetas y sus 
circunvoluciones, la destrucción de Ti-a-Maat, y cómo ésta había creado la forzosa 
unión de Ki (La Tierra) e Isha, su luna. ¡Todos fueron alterados bruscamente tras la 
descomunal batalla de una forma terrible pero renovadora! 
Los grandes Elohim que originariamente vinieron de la constelación de Lira 
trabajaron este sector de la galaxia junto con los seres del Consejo de Andrómeda, 
y fueron ayudados también por sus jóvenes descendientes los pleyadianos. De 
hecho, este sistema solar pertenece a la constelación de las Pléyades, pues su Sol 



orbita alrededor de la estrella Alción junto con otros siete soles y tarda en dar una 
vuelta completa a las Pléyades aproximadamente cada 24.000 años.  
Dentro de la Galaxia de la Vía Láctea, las Pléyades son un sistema de estrellas 
ubicadas en la constelación de Tauro, que giran junto con nuestro Sol alrededor de 
Alción, la estrella más grande y brillante del grupo. Alción se encuentra a  380 años 
luz de la Tierra y las Pléyades abarcan una región del espacio de unos 70 años luz 
de diámetro. El Sol es la octava estrella de la espiral pleyadiana (Alción, Merope, 
Maya, Electra, Taygeta, Coele, Atlas y el Sol.)   
Los liranos fueron quienes realizaron los primeros controles sobre los planetas en 
formación con la intención de entregar este sistema solar a cargo de la joven raza 
de las Pléyades que estaba destinada a plantar su semilla en todos los planetas de 
este sistema. 
Pero una raza beligerante se adelantó a la colonización pleyadiana en este sector: 
Los Alfa Draconianos, una raza reptil compuesta por maestros genetistas se 
interpuso en el destino de este sistema de mundos. Los draconianos juegan con la 
vida, que desde su perspectiva existe como un bien de consumo y miran a todas las 
formas de vida que ellos han creado o alterado como un recurso natural para su 
propio beneficio.  
En esta galaxia ellos son también conocidos como: Leverones (de la palabra 
”Leviatán” que etimológicamente se remonta a la palabra “serpiente”) este grupo 
llamado los leverones, representan el arquetipo del diablo o de un ser 
extremadamente destructivo del lado negativo de la ascensión evolutiva. Pisotearán 
a los otros seres para conseguir lo que quieren y pondrán en práctica la idea de que 
el fin justifica los medios. La alianza leverón consiste principalmente en reptilianos y 
grises, su líder Ialdabaoth (Lucifer), es de un planeta llamado Draco, situado en la 
órbita de Draco Mayor, en la constelación de Orión. Es por eso que a veces se llama 
a los leverones erróneamente la Alianza de Orión, aunque ellos nunca han 
establecido ninguna alianza con las otras razas de Orión que no fuera la de la 
esclavitud y el sometimiento sin condiciones. Ellos sólo han respetado una alianza y 
ha sido la suya propia; la Alianza Draconiana.  
La constitución física de los draconianos está sujeta a tres tipos diferentes pues 
algunos de la alianza draconiana tienen un aspecto muy humano pero la inmensa 
mayoría tienen rasgos reptilianos o insectoides. Hay dos corrientes éticas en 
nuestra galaxia. Están los Neverones, ascensionistas evolutivos que preconizan la 
elevación de las razas hacia seres lumínicos evolucionados como los Elohim, y los 
Leverones regresivos, que son razas que acarrean el miedo, y por eso, quieren 
controlar a todos los otros seres sometiéndolos a la esclavitud por el terror. La 
jerarquía de los regresivos empieza con el grupo de Alfa Draconis y continua con los 
Citraks de Rigel para terminar con otras razas insectoides como grises y zeta-
retícula, e incluso algunas humanidades de Orión.  
Los Andromedanos (viajeros de nuestra galaxia hermana Andrómeda) no tienen 
idea de donde vinieron los Alfa Draconianos, pero lo que ellos han aprendido a 
través de la interacción con otras razas dimensionales, es que alguien trajo a los 
draconianos a este universo y "los precipitó" en el sistema de Alfa Draconis, donde 
tenían una alta probabilidad de supervivencia. Según los andromedanos, que son 
los únicos seres que los han estudiado a fondo, los Alfa draconianos han viajado a 
través del espacio durante cuatro mil millones años. Ellos son una raza muy 
competente y han logrado grandes avances tecnológicos, pero son despiadados 
predadores de toda vida a su alcance. A los draconianos no les gustan los seres 
humanos; los andromedanos dicen que los draconianos creen que este universo 



estaba aquí para su propio provecho pues su historia les enseña que fueron dejados 
aquí para gobernarlo. Pero, cuando comenzaron a viajar, se tropezaron con otras 
razas. Ellos pudieron conquistar muchas de esas razas a través de la manipulación 
genética pues valoran la genética como medio de conquista. Entran en un mundo, 
subyugan una raza y la alteran genéticamente para que sean sus esclavos 
eternamente. 
Los draconianos comenzaron a intervenir en el proceso de la Tierra casi desde el 
principio, creando razas en el planeta antes incluso de que fuera apto para la vida 
tridimensional con el único fin de reclamar su dominio sobre este sistema.  
Ellos introdujeron la Primera Raza Raíz en este planeta, los primeros hombres que 
fueron generados, eran  seres medio animales y medio hombres, que fueron 
recordados en la memoria histórica o Tiempo del Sueño del planeta terrestre como: 
‘Los hombres acuáticos terribles y perversos’, que pulularon en el mundo etérico de 
la primitiva nebulosa terrestre. Estos seres eran en sí solo sombras etéricas y 
monstruosas sin mente ni sentimientos pues carecían de los cuerpos físico, astral y 
mental. Los patrones arquetípicos de los seres primigenios no estaban aún ni 
siquiera maduros. Más adelante, cuando la madurez del planeta lo permitió, la 
Segunda Raza fue finalmente recreada a partir de la primera. La Segunda Raza fue 
formada como seres alados que existían en medio del fuego planetario de la materia 
en solidificación, eran larvas de los Citraks de Rigel que se sembraron como Citraks 
de Fuego. Los Citraks y los Alfa-Dracos, son las razas dominantes de la estructura 
social draconiana, pues las razas draconianas tienen su origen en el sistema Draco 
Mayor de Orión y otros sistemas como Rigel y Capella. Los Citraks son, de hecho, 
una raza diferente de los Alfa-Draconianos, poseen alas plegables y largas colas. 
Los que se conocen como Draconianos son una raza hermana de los Citraks. 
Cuando los planetas de este sistema solar estuvieron a punto, los pleyadianos 
solicitaron a los de Lira y Andrómeda un grupo de naves de acoplamiento planetario 
para proceder al vaciado tecnológico de los mismos y ajustar así la estructura 
magnética del sistema solar.  
Seis gigantescas naves de acoplamiento planetario provenientes de Andrómeda se 
acercaron al pequeño astro en formación y se desplegaron sobre el planeta que aún 
se encontraba bullendo en un mar de volcanes. Las descomunales naves galácticas 
asumieron la forma de un octaedro de control sobre el planeta. Cuatro de ellas 
sobre el ecuador se encargaron del equilibrio de presiones en el delicado proceso 
de vaciado del planeta. Durante este proceso un preciso y minucioso equilibrio se 
debía de mantener entre la presión de radiación o presión del gas interior del 
planeta en formación y la fuerza gravitatoria. Las naves de acoplamiento situadas 
sobre el cinturón del planeta, tenían la delicada tarea de mantener equilibradas las 
fuerzas expansivas y compresivas del mundo a modelar. En un momento dado, las 
dos naves polares lanzaron simultáneamente sendos chorros de partículas 
altamente energizadas, que colisionaron entre sí, exactamente en el centro 
neurálgico del planeta. La energía liberada por el brutal impacto, unida a la inmensa 
energía acumulada por los átomos centrales del núcleo planetario debido a la 
presión gravitacional y a la torsión o torbellino electromagnético del núcleo, liberaron 
a las fuerzas atómico-nucleares del magma interno. Las mismas fuerzas que junto a 
las electromagnéticas del monopolo central, iniciaron la generación del núcleo de 
plasma debido a la desintegración de los núcleos atómicos del vórtice planetario 
interno. 
La incipiente bola de plasma fue ganando energía a costa del material atómico del 
núcleo planetario; iniciando un proceso de vaciado de la materia concentrada en el 



centro del astro. En ese delicado momento el núcleo de plasma central fue 
encerrado en un enorme campo magnético para conseguir el flujo magnético de 
equilibrio orbital. 
Los Citraks de Fuego durante esta transformación ocuparon el núcleo de magma 
que quedó justo en el centro de las dos cortezas terrestres, la del mundo exterior y 
la del interior que se formó como consecuencia del vaciado del planeta. Así 
podemos entender la estructura del planeta como una calabaza hueca en la que el 
núcleo magmático representaría a la pulpa interior de la misma. El colchón de 
magma central es un mundo de fuego conocido hoy como el Amenti.  
Al solidificarse la corteza interna, en el interior del planeta se fundó una ciudad 
llamada Kalnigor, que fue construida originalmente por liranos y ocupada 
posteriormente por pleyadianos cumpliendo así con el destino asignado al planeta. 
El interior del planeta fue sellado impidiendo así el paso de cualquier raza 
extraterrestre ajena a sus constructores y de ésta manera permanece hasta hoy en 
día. Sin embargo, el exterior del planeta fue declarado zona neutral y varias razas 
estelares comenzaron la siembra del mismo. Los draconianos y los pleyadianos 
compitieron en el exterior por sembrar sus propias cepas y controlar las distintas 
evoluciones genéticas del planeta. 
Algo similar había ocurrido en todos los demás planetas del sistema solar, pero un 
triste día los draconianos forzaron la entrada al interior de un mundo y asesinaron a 
sus legítimos constructores liranos y pleyadianos. Este mundo era Maldek, también 
conocido como Ti-a-Maat, la que fue llamada: “Sierpe Maligna”, desde aquel funesto 
día.  
Ti-a-Maat era muy rica en oro y otros metales preciosos que los draconianos no 
dejaban de codiciar. Una ofensiva general draconiana se produjo a continuación en 
todos los otros planetas, concretándose en el exterior de la Tierra con la destrucción 
de la primera Raza Lemur, de origen pleyadiano, que vivía en pequeñas 
comunidades aisladas en medio de selvas mesozoicas. Los pocos supervivientes de 
esas comunidades lemures fueron guiados por los pleyadianos hacia el interior del 
planeta donde fundaron la raza humana intraterrena junto a sus maestros 
pleyadianos. 
La reacción pleyadiana no se hizo esperar y los neverones prepararon sus armas de 
guerra. El grupo neverón está compuesto fundamentalmente por la Confederación 
Pleyadiana. También existe un grupo de pleyadianos conectados con la alianza de 
Orión. Son rebeldes y luchadores que ferozmente protegen a los otros grupos 
pleyadianos. En realidad hay tres grupos de pleyadianos. En primer lugar están los 
pleyadianos arianos, de donde procede el término: ‘Ario’. Son pacíficos por 
naturaleza, filósofos, pensadores y soñadores, y algunos de ellos no lucharían 
jamás bajo ninguna circunstancia. Pero los pleyadianos del planeta Alderón son 
seres de acción, también pueden ser reflexivos, pero su orientación es actuar ante 
cualquier provocación. Son como un punto medio entre los filósofos arianos y los 
soldados, que forman el tercer grupo: Los Pleyadianos de Aldebarán. A los de 
Aldebarán normalmente se les llama los pleyadianos negativos y son los que 
robaron una de las naves de acoplamiento planetario de los andromedanos y la 
enviaron a proteger a sus hermanos de raza aria atacados por los draconianos. 
Pensaban que sus acciones estaban legitimadas protegiendo a sus hermanos arios, 
aunque en ocasiones como ésta, han llevado sus intenciones a puntos extremos. 
Las dos últimas facciones de los neverones entraron en combate focalizando sus 
acciones sobre Ti-a-Maat. La tecnología de guerra draconiana es la más efectiva y 



sofisticada de la galaxia pues los Dracos son la raza que más recursos y tiempo ha 
dedicado a esas artes en toda la galaxia.  
Aunque los de Aldebarán son pleyadianos, están más cercanos al grupo de Orión y 
tienen una experiencia de combate y contención de los draconianos extensa y muy 
efectiva. En esta ocasión no dudaron en secuestrar una de las naves de 
acoplamiento planetario venida de la galaxia de Andrómeda y usarla con todo su 
poder conta los draconianos.  
La nave de acoplamiento planetario pleyadiana se acercó peligrosamente a Ti-a-
Maat y toda la potente flota de guerra draconiana se lanzó sobre ella en un 
contundente ataque, cientos de armas de resplandor e impactos de rayos de 
partículas de alto poder chocaban contra el escudo magnético del astro de guerra. 
En un primer momento éste aguantó bien la abrumadora lluvia de fuego y 
detonaciones, hasta que la desestabilización producida por la multitud de impactos 
recibidos derrumbó el escudo magnético y los rayos de partículas comenzaron a 
caer directamente sobre la superficie del planeta artificial. Una lluvia de fuego y 
atronadoras explosiones de fúlgido resplandor les siguió atormentando la superficie 
exterior de la ingente nave de acoplamiento planetario. Las primeras naves 
draconianas consiguieron desembarcar  en la superficie de la estrella de guerra 
pleyadiana y comenzó una feroz lucha cuerpo a cuerpo para conseguir el control del 
área interior del astro artificial donde se encontraba el centro de mando. Los túneles 
superiores y las fortificaciones exteriores fueron tomados  por los draconianos con 
altas pérdidas pero la enconada resistencia de los de Aldebarán permitió que la 
gigantesca nave de acoplamiento tomase posiciones sobre Ti-a-Maat. Un poderoso 
rayo de partículas surgió de la estrella pleyadiana y cortó un gran segmento de la 
corteza de Ti-a-Maat sobre el ecuador del planeta. Una ingente cantidad de gases 
salió del interior del astro hueco hacia el espacio exterior, la serpiente maligna silbó 
estremecedoramente y en un punto dado el planeta entero colapsó sobre sí mismo 
con una colosal detonación. La tremenda implosión creó una onda gravitacional que 
barrió todo el sistema solar, primero hacia el Sol y después desde el núcleo del 
sistema hacia el exterior. Los planetas variaron sus órbitas drásticamente perdiendo 
o ganando en la terrible marea satélites y lunas. Atum (Mercurio) y Astartet (Venus), 
que originariamente eran lunas de Saturno y Urano, saltaron hacia el interior del 
sistema planetario. Como ellas, otros muchos astros fueron arrastrados por las 
fluctuaciones y mareas orbitales que se crearon al ser succionados  la Tierra junto 
con Apep (Marte)  hacia órbitas exteriores  por el vacío orbital que dejo la 
destrucción de la red gravitatoria de Ti-a-Maat, lo que provocó una era glaciar sin 
precedentes en la Tierra. Ésta atrapó en su red gravitatoria al astro artificial 
pleyadiano que se le unió como su solitario satélite. La Luna, el astro de guerra 
artificial, quedó muy dañado y sin recurso gravitacional propio. Los escombros de Ti-
a-Maat volaron alocados por todo el sistema solar creando gran conmoción en todos 
los planetas con lluvias de meteoritos que destruyeron la vida en el exterior de 
muchos planetas. La Tierra recibió un gran impacto como consecuencia de la caída 
de un gran trozo desprendido de Ti-a-Maat. La Luna había sufrido la peor parte pero 
su gruesa corteza metálica impidió su destrucción, los demás planetas tampoco 
salieron bien parados, en especial los nuevos planetas interiores que sufrieron, 
además, los efectos de los cambios bruscos de temperatura en sus nuevas órbitas.  
Las flotas de guerra draconianas y pleyadianas fueron barridas por el pulso 
gravitacional y sólo se salvaron de la hecatombe las colonias pleyadianas existentes 
en el interior de los planetas huecos que consiguieron sobrevivir. La Luna mantuvo 
su dotación pleyadiana del interior del planeta artificial, aislada de las tropas 



enemigas que se salvaron en algunos de los túneles superficiales, formadas éstas 
por los comandos draconianos que habían conseguido desembarcar antes de la 
implosión de Ti-a-Maat. Algo similar le ocurrió a la Tierra, las ciudades pleyadianas 
del interior del planeta quedaron intactas, al igual que el mundo de fuego de los 
Citraks, habitantes de la capa magmática de la Tierra. Pero el exterior de los 
planetas interiores quedó totalmente arrasado y abandonado a su suerte... 
Mena miró a su alrededor y se maravilló de cómo se había aferrado la vida en el 
exterior del planeta, una nueva generación de animales y plantas había surgido 
después del terrible desastre... ¿habría sobrevivido también algún ser humano de la 
antigua Lemuria? ¿Tal vez también algunos draconianos o alguno de sus aliados 
insectoides como los grises y los zeta-retícula? Mena sintió un escalofrío de terror 
en ese momento, bloqueó la entrada de la nave celeste y conectó los sensores de 
alarma del exterior del vehículo. El pensamiento sobre terribles draconianos 
vagando libremente por el planeta lo intranquilizó sobremanera y decidió refugiarse 
en otros pensamientos más alegres.  
Si eran verdad los relatos del Principio, y fueron las aguas las que lavaron las venas 
doradas de Ti-a-Maat. ¡Tendrían que referirse a las aguas de Ki (la Tierra) porque 
fue justamente aquí donde cayó el mayor trozo, su cabeza según el relato ancestral, 
entonces se encontraría ahora en este planeta la mayor parte del oro de la 
Legendaria Sierpe! >> 
 
<< Poco a poco el tiempo iba pasando, y sobre Ki (La Tierra) fue evolucionando la 
estirpe de los annunaki (aquellos que ‘vinieron de Annu a Ki, Annu-na-Ki’.) Con el 
devenir de las eras acontecieron nuevos matrimonios y nacimientos. Mis hijos –los 
de Ptah –, y los de Khnemu tomaron esposas y les nacieron hijos e hijas en la 
Tierra. A Khepera y Selk, les nacieron gemelos, eran una niña y un niño a los que 
llamaron Isis-Hathor y Tum. Ellos fueron los primeros en establecer la tercera 
generación de los annunaki en la Tierra.  
El clima estaba cambiando de forma súbita y con gran preocupación observamos 
que sobre la Tierra crecía el calor paulatinamente y de forma misteriosa. La 
vegetación florecía de manera exagerada en unas zonas y se agostaba en otras sin 
motivo aparente, criaturas agrestes recorrían la tierra vagando sin rumbo fijo como 
desubicados en su entorno. Las lluvias eran más fuertes haciendo que los ríos 
fluyesen abundantemente. Muchos notamos que el calor aumentó rápidamente 
sobre la Tierra de forma misteriosa, las zonas donde los hielos y las nieves habían 
permanecido inalterables por milenios ahora se fundían en salvajes ríos de agua, los 
océanos aumentaban de nivel y desbordaban sus barreras naturales.  
En Apep (Marte) la atmósfera se estaba degradando muy rápidamente, las 
tormentas de polvo interferían con la vida normal y con el trabajo habitual de la base 
de tránsito. Ra, me informó que deseaba volver a la Tierra, y después de hablarlo 
con Khnemu, él estuvo de acuerdo con su regreso. En realidad, Khnemu 
secretamente deseaba cerrar la base de tránsito que Ra-Tmu había abierto en 
Apep. Khnemu retornó a sus antiguos planes de realizar viajes directos desde la 
Tierra a Annu y reconsideró los equipamientos de las ciudades para esa tarea, de la 
forma que había planeado anteriormente.  
–El transporte desde el Sector de Descenso hasta la base de tránsito en Apep ya no 
es seguro, -nos dijo a los demás- tenemos que ser capaces de subir hasta Annu 
directamente desde la Tierra. Propongo que se amplíe el Lugar de los Vehículos en 
Khemennu cerca de Ab-Tebi, la Ciudad del Metal, y desde allí se llevará el oro 
directamente hasta Annu en las grandes naves celestes. 



Khnemu le transmitió rápidamente el plan a Ra-Tmu, en Annu. Éste accedió sin 
ningún comentario, hacía tiempo que Ra-Tmu había perdido todo interés por los 
asuntos de la Tierra, a excepción, claro está, del suministro del dorado metal. No 
dejaba de pensar en aquél terrible día en la gran explanada del Sector de Descenso 
en Khemennu cuando Jah-Heva, el Alfa-Draconiano, comandante en jefe del 
sistema solar le incrustase impunemente los implantes mentales y biológicos que se 
alojaron en su sistema neurológico y hormonal. El infinito terror y las ondas 
mentales aberrantes que aún le producían horribles visiones le habían acobardado 
de tal forma que su único objetivo era recluirse en Annu sin llamar la atención de 
nadie, y menos que nadie, de esos terribles draconianos obsesionados por 
subyugar a todas las razas que caían en sus manos.  
Khnemu comenzó a realizar bocetos y planes junto con su hijo Seb, a quién confió 
el desarrollo de todas las operaciones. Mientras tanto, la vida seguía y los terrestres 
proliferaban, con lo que los annunaki en el Abtu comenzaron a reclamar que los 
humanos terrestres se encarguen de los trabajos subalternos. Así la agricultura, la 
construcción y los servicios fueron pronto actividades reservadas para los terrestres. 
En el Urnes, los trabajos eran mayores pero no había terrestres para realizarlos 
porque Khnemu no los quería. Realmente siempre los había aborrecido, pero desde 
que ocurrió la invasión draconiana aquél terrible día en la gran explanada del Sector 
de Descenso en Khemennu, y sufrió los implantes mentales y biológicos de Jah-
Heva su odio hacia ellos fue desmesurado. Él no dejaba de opinar que fue 
precisamente su creación la que nos acarreó la terrible desgracia de nuestra 
esclavitud y sumisión a la voluntad de los draconianos.  
Los annunaki del Urnes exigieron trabajadores primitivos para realizar los tremendos 
preparativos de la ampliación del nuevo Lugar de los Vehículos Celestes en 
Khemennu. Deseaban que los terrestres realizasen los trabajos duros al igual que 
los ejecutaban en el Abtu…>> 
 
<< Por entonces Ra llegó de su viaje errático por las vastas extensiones de la 
Tierra. Según me confesó, él amaba la Tierra, sus altas montañas, los valles 
frondosos, sus ríos y sus árboles. Ra se extasiaba en la naturaleza salvaje, dormía 
bajo las estrellas y admiraba su fulgor mientras que se unía a la Madre Tierra 
sintiendo la fresca hierba en su espalda. Amaba la tierra salvaje, los paisajes 
amplios y sin límites, al igual que le gustaban los pensamientos grandiosos y sin 
traba alguna. No le gustaba la restricción, la esclavitud, los pensamientos 
mezquinos y sin perspectiva como los de los otros annunaki. Y sobre todo no 
entendía cómo un planeta exuberante de vida y pleno de vitalidad como la Tierra, 
era expoliado para obtener un burdo metal, sólo para mantener vivo a otro planeta 
moribundo y degradado como lo era Annu. 
–¿Cómo se podía ser tan mezquino? –decía exaltado- ¿Porqué se expoliaba un 
planeta majestuoso, único en belleza y potencial de vida en todo el sistema solar, 
sólo para rellenar las venas sin vitalidad de un planeta como Annu? 
Odiaba el formulismo y la hipocresía de los annunaki.  
–¡Los annunaki son seres pomposos, inflados del fétido aire de sus propios egos! –
hablaba gesticulando despectivamente. 
Amaba la ferocidad y la naturalidad de los arquilianos, ellos eran seres básicos, 
amaban y odiaban sin medida. Devoraban todo lo que caía en sus garras, pero lo 
hacían como un acto de unificación con el Todo –según Ra- ellos interiorizaban sus 
sentimientos en el estómago y era precisamente ahí donde deseaban ver la belleza 
que habitaba a su alrededor. ¡Esa era su genética, no se podía pedir más! Pero al 



menos no se engañaban a sí mismos como los annunaki, que practicaban la 
fanfarria y el auto-engaño en todos los actos de su anodina vida.  
Él apreciaba la libertad... ¡Su Libertad! Y había aprendido bien en la corte annunaki 
que la libertad de unos pasa por la esclavitud de los otros. La elección era sencilla: 
Ser víctima o verdugo, y él tenía muy claro lo que iba a elegir. 
Cuando apareció por mi casa me comentó que quería verificar los extraños 
acontecimientos que le habían contado sobre los humanos civilizados. Le 
mostramos a Ra una pareja de niños humanos muy evolucionados y quedó muy 
impresionado frecuentando desde entonces a los humanos y relacionándose con 
ellos.  
Tarde comprendimos que los humanos terrestres fascinaban a Ra porque eran 
como juguetes hermosos y deliciosos, faltos de toda malicia o picardía. Poseían el 
tesoro inapreciable de una mente limpia y apta para escribir en ella como en una 
tablilla de puro cuarzo cristalino. Unos pocos trazos limpios y su marca quedaba 
grabada en su mente para siempre, sin modificación, sin alteración ninguna. Esa 
capacidad de control sin límites sobre otras criaturas le daba una sensación de 
poder ilimitado que lo fascinaba. Adoraba la sensación de ser un dios primordial 
escribiendo los primeros capítulos de la vida sobre los propios seres que la 
conformarían. 
–¡El poder de la mente es el poder absoluto!  -diría más tarde, cuando 
comprendimos sus intenciones reales- Es el poder que talla el mundo al igual que la 
roca informe se deja tallar por medio del estilete de luz cegadora. El poder no era el 
oro, ni los metales y las gemas que tanto buscaban los obtusos annunaki, ni siquiera 
sus fabulosas armas tecnológicas de las que tanto presumían, pues éstas sólo eran 
un oscuro reflejo de la mente que las creó. ¡El que controla la mente de los demás 
controla el destino del Mundo! –decía entre risas- ¡Dormid, amados hermanos 
annunaki, seguros sobre vuestro oro y vuestras naves celestes, dejad que yo vele 
vuestros sueños! Pero... ¡Cuidado, no despertéis de improviso en medio de la 
pesadilla de mi nombre: Ra, la Luz del Mundo!... >> 
 
<< Thoth vino un día y me propuso que para el aniversario del Diluvio 
construyésemos un monumento en memoria del día fatídico, hoy llamado Día de la 
Renovación o Zep-Tepi, el Tiempo Primero o Edad del León. El día en el que todo 
este sistema solar da un giro completo alrededor de la estrella Alción, perteneciente 
al grupo de Las Pléyades, en la Constelación del Toro. Ese día se transmutan los 
campos magnéticos estelares de muchos planetas de este sistema solar. Cada 
25.000 años terrestres bajo el signo estelar de Leo se produce el vuelco magnético 
que transforma toda vida sobre el planeta. Thoth me habló de su proyecto: 
–Durante mi viaje al Amenti descubrí la ingente obra subterránea que realizaron los 
arquilianos a nuestras espaldas mientras controlaban las excavaciones en las minas 
del Abtu –dijo Thoth-. Miles de kilómetros de galerías recorrían todo el subsuelo. En 
una meseta situada entre los dos emplazamientos elegidos para las recientes 
ciudades de Annu (Heliopolis) y Het-Ptah-ka (Menfis), hay un inmenso bloque de 
piedra caliza tan gigantesco y compacto que forma un vórtice natural del planeta 
concentrando energías telúricas en muy alto grado. Ese inmenso bloque calcáreo 
tiene lagos y ríos subterráneos en inmensas cavernas naturales que los arquilianos 
adaptaron hábilmente con túneles, drenajes y colosales salas que incluso 
albergaban pequeñas ciudades ya realizadas antes del Diluvio. Tan admirablemente 
fueron construidas que no sufrieron apenas daños durante el mismo, pues la propia 
roca caliza impermeabilizó suficientemente los recintos subterráneos. El lugar fue 



llamado por los arquilianos Rastaw (Giza), ‘Los Túneles del Laberinto’, porque la 
meseta fue perforada por  cientos de túneles que forman un inexplorable laberinto 
de cámaras, salas, túneles y hasta ciudades enteras excavadas todas en la misma 
roca. 
–¿Qué monumento crees conveniente construir allí para la conmemoración del Zep-
Tepi? –Le dije con algo de curiosidad. 
–La idea es construir dos efigies que representen a dos leones gigantescos 
excavados en la roca viva, uno representará la Vida, el renacimiento de la Edad del 
León, pues mirará directamente al Este y a la constelación de Leo y el otro 
representará la Muerte, la decadencia del Ciclo del León, de las culturas y las 
civilizaciones anteriores y mirará al Oeste. Debajo de cada león habrá una inmensa 
sala subterránea o Salón de los Registros, donde quedarán registrados en cristales 
de cuarzo los hechos más relevantes de una y otra época en cada uno de los 
tiempos primeros. Esas salas quedarán unidas al Gran Laberinto donde se guardará 
la tecnología y los medios de supervivencia necesarios para sobrevivir en cada uno 
de los siguientes Zep-Tepi. Pues en esta prueba el recinto subterráneo ha resultado 
ser eficiente incluso en el caso de un gigantesco diluvio.  
Acepté de buen grado su proyecto y Thot comenzó casi de inmediato las obras de la 
construcción de las cámaras secretas. Con lanzas de rayos cegadores cortó las 
piedras, y fue tallada  la cabeza y el busto de cada león en un afloramiento natural 
de caliza sólida. Las patas se construyeron con la piedra sobrante junto a un 
pequeño templo exterior enfrente de cada León de piedra. 
Las Puertas del Amenti eran defendidas ahora por dos leones gigantescos o 
esfinges llamados Akert y Aztlán porque cada uno miraba hacia uno de los 
respectivos países. A las salas subterráneas inmediatamente debajo de los leones 
se les llamó: 'La Casa de Sokar' (El Hombre Inmortal.) 
Decidimos celebrar el evento de la construcción de los dos colosales leones Akert y 
Aztlán, anunciando la instauración de la Casa de Sokar, el Salón de los Registros, 
en la conmemoración del décimo aniversario del Zep-Tepi. Invitamos al evento a 
nuestros parientes y amigos líderes de los annunaki y los arquilianos, junto con 
representantes de los pueblos humanos, tanto descendientes de Na-Noah como de 
los hijos humanos de  los annunaki y los arquilianos que se salvaron del Diluvio bajo 
la tutela de Ra y Sobek. Los líderes de los héroes y los humanos de los tres Estados 
Annunaki:  Akert (Sumer y Valle del Indo) comandado por Khnemu, Khem (Egipto) 
comandado por mi y Kentum (Antigua Grecia Proto-Helénica y Anatolia) los 
territorios regidos por Ra y Sobek, comparecieron en aquella magna celebración 
junto con una nutrida delegación de la Confederación Galáctica encabezada por el 
excelso Shu. Y como novedad, también aparecieron hombres de las primeras razas 
de color humanas desarrolladas por los pleyadianos en la Tierra Interna, razas en 
las que habían reencarnado las humanidades venidas de Aztlán,  de Saturno, de 
Urano, Marte,  Lemurt, Mercurio y de un planeta de Orión entre otros. Estos 
humanos habitaban ya las primeras colonias repartidas a lo largo y ancho del 
planeta… >> 
 
<< Ra no permitía la diversidad, él deseaba reinar solo. ¡El mayor del Cielo, el 
primogénito que está en la Tierra! Así quería que se le conociera entre los 
sacerdotes y las gentes del pueblo.  
Yo observaba con pesar estos acontecimientos, y juzgaba con preocupación junto a 
mi hermanastra Tefnut de qué forma el destino le estaba dando un giro imprevisto al 
orden legítimo:  



–¡Después de declararse a sí mismos dioses, los annunaki se han hecho 
dependientes del apoyo de la humanidad y buscan la aprobación de su público para 
sostener sus propias mentiras! –razonaba tristemente con Tefnut. 
En Akert (Sumer), los annunaki decidieron unificar las tierras bajo un único líder, un 
rey guerrero que fuese el digno adversario de Ra. Se le confió a Isis-Hathor la tarea 
de encontrar al hombre adecuado. Hathor le indicó a Khnemu la elección de su 
hermano Tum como el héroe fuerte que todos necesitaban, a quién había amado 
como hermano y amigo. Khnemu le dio cetro y corona pasando a ser llamado: Tum, 
el Regente Justo. Se fundó una nueva ciudad bajo su corona para unificar las 
tierras, y se la llamó Unnefer, la Ciudad Unificada, en conmemoración de la ciudad 
que unificó a su planeta de origen Annu. Khnemu le dio poderes especiales a Tum, 
y la misma Isis-Hathor acompañaba a sus guerreros que portaban en sus naves las 
terribles armas de resplandor. Todas las tierras, desde el Mar Inferior hasta el Mar 
Superior, rindieron obediencia a su trono, sus tropas se estacionaron en los límites 
de Akert (Sumer) para protegerla de una eventual invasión de Ra y sus atlantes.  
Ra observaba con ojo cauto a Hathor y a Tum; después, como un halcón, trazó un 
sibilino plan y se abalanzó sobre su presa. Para sorpresa de todos Ra no montó en 
cólera, sino que reconoció aparentemente a Tum como igual y le envió a su propio 
hijo Amsu (Amun) como embajador plenipotenciario suyo para negociar un plan de 
paz que estabilizase la región y afianzase lazos fraternales con sus hermanos 
annunaki del sagrado país de Akert (Sumer.) La tensión entre los dos grandes 
reinos annunaki fue relajándose y Amsu, el Poseedor de la Profecía, comenzó a 
frecuentar la corte de Tum en Unnefer, la Ciudad Unificada.  
Cuando nació Amsu, a la muerte de su hermano Sutekh después de haber sido 
capturado por Horus, su madre Ba-Tattu tuvo un sueño premonitorio en el que vió a 
su hijo Amsu como rey supremo de todos los annunaki coronado en lo alto de una 
inmensa torre que llegaba hasta el cielo. Esa profecía le marco desde niño y 
constituyó un sueño obsesivo para él, y para que se cumpliese le dedicaba cada 
acto que realizaba en la vida con todo su afán. Cuando Isis-Hathor conoció a Amsu 
se enamoró de él porque éste se parecía muchísimo a su amado Osiris. Fue hasta 
tal punto, que en su fiebre amorosa Isis-Hathor pensó que Osiris se había 
reencarnado realmente en su sobrino Amsu. Al conocer sus inclinaciones Khnemu y 
yo albergamos esperanzas de que realmente la profecía del trono annunaki 
unificado en la Tierra fuese finalmente cumplida mediante el desposorio de  Isis-
Hathor y Amsu (Amon) el hijo de Ra. Amsu pareció inclinado a esa unión y 
curiosamente Ra tampoco se opuso, con lo que ambos enamorados vivieron un 
corto idilio y rápidamente se prepararon los esponsales pues Isis-Hathor no quería 
repetir la experiencia de su frustrado desposorio con Osiris.  
Los preparativos fueron realizados a toda prisa. Isis-Hathor sólo exigió un requisito 
de su esposo, que se cambiara el nombre  de Amsu, el Poseedor de la Profecía,  
por el de Nimi (Nimrod), el Alto Regente, pues únicamente un hijo de ambos podría 
ser el rey supremo de todos los reinos Annunaki.  Los esponsales se celebraron en 
medio de una incontenible alegría festejada por todos, pues finalmente el fantasma 
de la guerra se alejaba como las borrascosas nubes de primavera al dar paso al 
soleado verano. 
No obstante Nimi (Nimrod) convenció a Isis-Hathor para que comenzasen las obras 
de la construcción de la torre que alcanzaría el cielo precisamente en la nueva 
ciudad de Babili, la Puerta de los Dioses,  muy cerca del primer asentamienrto 
annunaki en el planeta. 



Ra, su padre, se ofreció a aportar la mano de obra humana para la construcción de 
la Gran Torre si los khnemuitas se ocupaban de su sustento, de esta forma todos 
habrían participado en la construcción de la Torre de la Unidad. De todas las partes 
del mundo comenzaron a llegar miles de humanos a trabajar como esclavos en la 
magnífica torre. Altos atlantes llegaban constantemente en bellas naves por el Mar 
Medio, esclavos lemures capturados por los atlantes eran traídos desde los Mares 
del Sur. Desde el Este, seres de la raza amarilla de Yú, llegaban en mareas como 
abejas atraídas por la miel. De las tierras al sur de Khem (Egipto) fuertes seres de 
piel negra llenaban las praderas alrededor de la Torre. Del Norte de Kentum 
(Antigua Grecia Proto-Helénica y Anatolia) esbeltos seres rubios de la raza azul 
venían como artesanos especializados. Una inmensa multitud de diferentes razas, 
lenguas y orígenes llenó los campos alrededor del emplazamiento de la Torre de la 
Unidad. La Torre se comenzó a construir como una enorme atalaya cilíndrica en 
espiral, la estructura geométrica poseía las proporciones precisas de la Sección 
Dorada pues el principio del Número Áureo es con el que la gran multitud de seres y 
objetos en el mundo biológico se construyen. La Torre era grande en su planta pero 
no destacaba especialmente de otros monumentos de la época en magnificencia.  
Para ayudar al hijo de Ra, Amsu-Nimi (Nimrod) en la construcción de la Torre de la 
Unidad, Set y su esposa Nekhbet (Nephthys) habían enviado a sus hijos y a un 
numeroso grupo científico para la dirección de la obra a la nueva ciudad de Babili, la 
Puerta de los Dioses. Las tareas avanzaban a buen ritmo y rápidamente la 
construcción tomó forma. La obra estaba casi concluida y las grandes masas de 
humanos seguían acudiendo desde todos los puntos del planeta hasta formar una 
gigantesca multitud vagabundeando por las praderas alrededor de Babili. Los 
khnemuitas se sobresaltaron y acudieron a Tum para que diera explicaciones del 
gigantesco y desproporcionado éxodo de humanos hacia sus tierras e hiciera entrar 
en razón a Isis-Hathor para que  parara la locura de Nimi (Nimrod) que no dejaba de 
reclamar a su padre Ra más humanos para la magnífica construcción.  
Se organizó una reunión secreta en el palacio de Tum en Unnefer donde Seb y 
Anpu (Anubis) llegaron incluso más lejos y señalaron, ante Isis-Hathor, directamente 
a Ra como el ideador en la sombra de un sibilino plan para desestabilizar el país y 
sumirlo en el caos. Isis-Hathor se encolerizó y se enfrentó a ellos: 
–¿Acaso no pueden tener la Reina y el Rey Planetarios un trono mayor que ninguno 
que fuera antes creado sobre la faz de la Tierra? ¿De qué os preocupáis? ¡Esos 
humanos son mis súbditos y están a mi servicio! 
Pero su hermano Tum la apaciguó diciendo: 
–¡Amada hermana, es verdad que vosotros como supremos reyes de todos los 
annunaki merecéis el mejor de los palacios! Pero las obras están casi concluidas y 
el gentío no cesa de llegar... ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué tienen Nimi (Nimrod) y 
su padre Ra en mente? 
Isis-Hathor aceptó preguntarle a su esposo cuál era el motivo de esa 
desproporcionada actividad y cuando llegó a Babili se dirigió directamente a la torre 
en construcción de donde su marido no se apartaba un instante. Isis-Hathor sin más 
rodeos preguntó a su marido por la causa de que siguieran llegando más humanos 
cuando la torre estaba casi terminada,  Nimi (Nimrod) contestó: 
–¡Amada mía, no es esta torre que ves aquí aquella que te prometí, sino únicamente 
su primer peldaño, sobre la espiral de éste núcleo que ves aquí se construirán 
capas sobre capas cada vez más altas hasta alcanzar una altura superior a la de la 
montaña más alta del planeta! 



Nimi (Nimrod) la enseñó entonces los bocetos de la Torre de la Unidad y señaló un 
pequeño núcleo en el centro de la misma indicándole que ése pequeño elemento 
era en realidad lo que ella creía que era la torre completa. Isis-Hathor palideció y 
quedó muda al instante, al darse cuenta de las descabelladas proporciones que 
tendría la torre definitivamente acabada. La Torre de la Unidad ocuparía finalmente 
gran parte de la meseta del país de los dos ríos y se elevaría kilómetros y kilómetros 
sobre la llanura perdiéndose en las nubes. Al mirar de nuevo a los ojos de su marido 
vió el semblante de su odiado suegro Ra y como si saliera de un sortilegio que la 
hubiera mantenido hechizada comenzó a temblar compulsivamente como presa de 
un ataque. Cuando se recuperó, la furia de Hathor no tuvo límites, tomó su 
reluciente nave celestial y con sus armas infringió la muerte a los humanos enviados 
por Ra. 
La sangre del pueblo, como nunca antes en la Tierra fue derramada y corría como 
ríos por la planicie de Babili. Con el rayo que despedaza los diezmó tan cruelmente 
que todos corrieron horrorizados en todas direcciones tratando de escapar de una 
furia inusitada y brutal. Cuando se cansó, voló sobre la torre y con el rayo que 
secciona la produjo tremendos cortes que derrumbaron grandes sectores de la 
misma sobre los niveles inferiores. 
Muerte y destrucción se abatieron sobre todo aquel que se encontraba en la planicie 
de Babili creando un pánico irracional que obligó a las grandes masas humanas 
concentradas a dispersarse enloquecidas a lo largo y ancho del país de los dos ríos. 
Las hordas de humanos llegaron hasta las ciudades cercanas de Uruk y Ur en los 
dominios de Anpu (Anubis) en la llanura inferior de los dos ríos.  En su 
desesperación entraron en las ciudades destruyéndolo todo a su paso y asesinando 
a sus moradores. Anpu (Anubis) ante semejante caos decidió proteger sus territorios 
de la única manera que sabía, que consistió en el exterminio de las hordas 
itinerantes de humanos enloquecidos. Desde el Sector de Descenso despegó con 
todas las naves celestes de que disponía y comenzó su macabra cosecha. 
Amsu-Nimi (Nimrod) el hijo de Ra, ante la horrorosa visión que se desplegaba a sus 
pies enloqueció y huyó ocultándose de todo y de todos, Amsu-Na-Mun (Amun), el 
Oculto, se le llamó a partir de entonces. Amsu-Na-Mun (Amun) en su interior había 
fallado en el cumplimiento más sagrado que le fuera encomendado: La culminación 
de la profecía de la unificación del planeta bajo un mando único, depositado en el 
magnífico trono más allá de las nubes emplazado sobre la Torre de la Unidad… >> 
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