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Introducción 

 

Recientemente, publicamos una serie de artículos llamados La Mente Divina. En esos artículos, tratamos de ver las 
cosas desde una perspectiva más amplia. Todo esto es demasiado emocionante, excepto cuando necesitamos 
transmitir ciertos mensajes, donde el uso del tiempo lineal es indispensable discutirlos. En este artículo, debemos 
reducirlo un poco por esta misma razón. Entonces, comencemos volviendo a los Documentos de Wes Penre (PWP) 
una vez más y la forma en que se presentaron, para poder ampliar y aclarar algunos conceptos que expresé en ese 
momento.  
 
Durante las últimas décadas, mucho se ha dicho y predicho acerca de Nibiru, que Zacarías Sitchin llamó El 
Duodécimo Planeta. Hemos oído muchas historias de terror, de que habrá un impacto, donde Nibiru golpeará la 
Tierra y la mayoría de los seres vivos del planeta perecerán. Algunos afirman haber visto a Nibiru en el cielo desde al 
menos la década de 1980, pero no ha habido ningún impacto, y no ha ocurrido nada más catastrófico debido a este 
supuesto cuerpo celeste entrante. No estoy diciendo que los objetos entrantes no puedan ser una amenaza, o que 
por supuesto, no hay objetos entrantes que puedan golpearnos potencialmente. 
 
Sin embargo, tal como yo lo veo, toda la narrativa de Nibiru es un nombre inapropiado. Lo que aprendí cuando 
investigaba para los PWP fue que Nibiru era la "nave espacial" de la Reina de Orión. Yo también aprendí que el Jardín 
de Edin original estaba dentro de ese planeta/nave espacial. Yo también discutí los asteroides y planetoides 
ahuecados que la Fuerza Invasora Alienígena (FIA) usaban y todavía supuestamente usan como sus naves espaciales. 
Por lo tanto, imitaron la original nave ahuecada de la Reina Nibiru. 
 
Si tratamos de conectar los puntos de lo que he aprendido y formulado hipótesis hasta ahora, argumentaré que 
Nibiru es, de hecho, el planeta Tierra, y que el Jardín de Edin original era la versión de la Tierra que se manifestó 
entre el 7.º y el 8.º Cielo, como narrada en los textos gnósticos. Era una versión dimensional superior de nuestra 
Tierra actual. 
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En los PWP, utilicé el término Namlu'u para describir las especies antediluvianas (anteriores al Diluvio) de humanos, 
que vivieron en la Tierra hace aproximadamente 13.000 años, y más atrás. Yo tomó prestada la palabra Namlu'u del 
escritor e investigador francés Anton Parks, pero un mejor nombre para usar sería arios, es decir, el grupo de almas 
humanas, que se originó en Ario/Orión. En este artículo, usaré el término arios para esta especie humana en 
particular. Los arios eran, como se explica en los PWP, mucho más altos y delgados que los más actuales, humanos 
robustos. Tenían la piel negra y el pelo rojo, por lo que he aprendido. 
 
Todavía faltan algunas piezas en mi investigación sobre los arios, pero al menos, con suerte puede conectar algunos 
puntos. Si lo que aprendí originalmente es correcto, nosotros los humanos comenzó como una especie que vivía 
dentro de Nibiru, que era el Jardín del Edén original, un Paraíso donde “el león durmió con el cordero”, hablando 
simbólicamente.͘ No hubo guerras o división. Los primeros arios eran andróginos e “hijos de la naturaleza”͘ En los 
textos gnósticos, aprendemos que el grupo de almas humanas descendió a través del Kenoma/Matrix varias veces 
para experimentar el lado oscuro de Sophia y traer Luz a la Oscuridad, que también se discutió en la Serie de 
Reflexiones Gnósticas en nuestro blog. Hasta cierto punto vivíamos bajo tierra, pero luego, cuando experimentamos 
una realidad más densa, empezamos a vivir en la superficie. 
 
Cuando escribí los PWP, tuve algunos problemas con las líneas de tiempo. Según entiendo, el tiempo lineal 
es una construcción terrenal, pero para ser integral, necesitamos usar el tiempo, y especialmente el tiempo lineal, 
como punto de referencia en artículos como este. De la misma manera, nosotros necesitamos pensar 
multidimensionalmente, porque el tiempo y el espacio no son lo que pensamos que son. Cuando discutimos 
diferentes versiones de la Tierra, no las veo como diferentes planetas ubicados en diferentes partes de un espacio 
continuo. Es el mismo planeta, existente simultáneamente en todas las dimensiones y subdimensiones. Además, 
cada dimensión consta de un gran número de densidades, que determinan la solidez de un objeto. 
 
Por lo tanto, Tiamat fue una versión posterior de Nibiru, y cuando miro la información, parece como si viviéramos 
en la superficie de Tiamat, al menos la mayoría de nosotros. Entonces, para que quede claro: la Tierra original era la 
"nave espacial" de Sophia, llamada Nibiru en los Cielos 7/8. Tiamat era Nibiru en una dimensión más baja, y la 
Tierra es Tiamat y Nibiru en una dimensión aún más baja. 
 
En un momento dado, se nos dice que Sophia entregó cuerpos celestes en el sistema solar a los Arcontes -- 
llamamos a estos cuerpos celestes planetas. Eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno (originalmente el 
planeta de Sabaoth), el sol como lo conocemos y la luna. Estos son lo que los textos antiguos, incluidos los textos 
gnósticos, llaman los Siete Cielos, donde habitan principalmente los Arcontes, aunque también tienen acceso a 
algunas de las constelaciones de estrellas "allá afuera" en la Vía Láctea. Tiamat, sin embargo, era el planeta de 
Sophia, donde se estaba llevando a cabo el Experimento Humano. Por alguna razón, los Arcontes pensaron que 
todo el sistema solar les pertenecía, por lo que se sorprendieron cuando notaron que Tiamat estaba poblado por 
humanos, e invadieron el planeta, que fue destruido en el proceso, como se explica en los PWP, Nivel 2 y Nivel 4. 
 
Aquí es donde se complica, porque estamos acostumbrados a pensar en tiempo lineal de la misma manera que el 
tiempo funciona aquí en la Tierra, mientras que las cosas "allá afuera" se consideran más inter- y multidimensional 
-- es una cuestión de perspectiva. Esta es la razón por la cual los PWP y los textos gnósticos coinciden en muchos 
aspectos, y en otros parece que no lo hacen -- al menos en la primera mirada. Aun así, coinciden, en mi opinión, 
cuentan las mismas historias, transmitido desde diferentes perspectivas. Esto puede ser extremadamente difícil de 
envolver cabeza alrededor, pero se puede hacer ampliando y cambiando la perspectiva de uno. 
 
En la Guerra de los Titanes (mitología griega), los invasores conquistaron Tiamat, y Zoë Sophia y sus ayudantes, los 
vulcanos/veganos, fueron ahuyentados, y muchos vulcanos y arios sucumbieron. Muchos arios y algunos vulcanos 
fueron capturados y encarcelados por los invasores, y supuestamente todavía están "encadenados" en algún 
lugar dentro de la Tierra. Esto podría ser literal, pero también podría ser metafórico, haciendo de la Guerra de los 
Titanes el final de una época con un nuevo comienzo, siendo este último de menor densidad y dimensión. 
Descendimos a una versión de menor dimensión del planeta, al que llamamos Tierra. 

 



 

 
Los textos gnósticos hablan del linaje divino durante la Atlántida más reciente (la época antediluviana), y creo que 
estos podrían ser los arios sobrevivientes que vivieron al lado del homo sapiens. Esto no tenía nada que ver con las 
almas y los humanos con espíritu—tanto la raza aria como el homo sapiens tenían alma y tenían acceso potencial al 
Espíritu (en su lugar, estamos hablando de líneas de sangre físicas). Es interesante que los textos antiguos nos digan 
que había gigantes vagando por la Tierra en estos días. Estos gigantes han sido denunciados en la mitología, las 
religiones y la historia alternativa, y tal vez haya una razón para eso: 
 
Cuando conecto los puntos, llego a mi punto de vista personal (basado en anteriores y nuevos investigación) que 
al menos algunos (si no todos) de los gigantes de la antigüedad eran los arios sobrevivientes. Dependiendo del 
texto antiguo que leamos, vemos que no todos los gigantes eran malvados: eran una mezcla. Algunos eran 
benévolos, otros belicosos y algunos incluso caníbales. De acuerdo a la Biblia y otros textos más antiguos, los 
titanes (los "Dioses / Diosas" divinos originales) vieron la destrucción que tuvo lugar en la Tierra e instigaron el 
Diluvio -- una consumación de una época. 
 
Lo que aprendí de los textos gnósticos fue que algunos de los arios se volvieron en contra de la Diosa Madre y se 
convirtieron en adversarios (la historia de Noé y el Arca). Esto encaja bastante " bien" con los gigantes 
mitológicos. Creo que tanto el homo sapiens como los arios tuvieron dificultades para adaptarse a la frecuencia 
más baja de los tiempos antediluvianos, en comparación con las versiones anteriores de la Tierra, es decir, Tiamat 
y Nibiru. Estallaron guerras y conflictos, y todo se intensificó. 
 
Cuando el Diluvio finalmente barrió el planeta, muchos arios/gigantes murieron, mientras otros huyeron bajo 
tierra y sobrevivieron junto con otras especies, como el yeti que la gente dice encontrar incluso en el mundo 
actual, saliendo de las cuevas. Algunos de los gigantes eran lo que llamaríamos malvados, pero no todos; de 
nuevo, había una mezcla, como con todo lo demás. 
 
Después del Diluvio, Yaldabaoth (la fuerza masculina) y un aspecto de Sophia (la fuerza femenina en esta parte 
del Kenoma), manipularon genéticamente al antediluviano Cro-Magnon y al homo sapiens, que luego se convirtió 
en el homo sapiens sapiens, los humanos de hoy. También sobrevivieron especies como el ya mencionado yeti y 
varios gigantes. Incluso hay registros de europeos que llegaron a las Américas y se encontraron con gigantes, y 
eso fue hace solo unos siglos. Interesante también que los esqueletos con cráneos alargados encontrados en 
Perú, por ejemplo, eran gigantes y tenían el pelo rojo. Sin embargo, se han encontrado esqueletos gigantes en 
todo el mundo, pero la mayoría de ellos han sido escondidos y guardados bajo llave por instituciones, como la 
Institución Smithsoniana. 
 
Además, las personas con tipo de sangre Rh negativo supuestamente tienen genes que se remontan a la raza aria 
antediluviana1. Esto también se aplica a los vascos, los irlandeses y los escoceses, muchos de ellos pelirrojos. 
 
En el próximo artículo, hablaremos sobre el almirante Byrd, la Alemania nazi y otros, que supuestamente han 
estado en el interior de la Tierra, y hablaremos sobre los seres que conocieron allí. En el próximo artículo, 
también enumeraremos algunas fuentes interesantes sobre estos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lea la excelente investigación de  Robert Sepher sobre este y otros temas: 
https://www.youtube.com/channel/UCMqG0kLgrRv9tODTDG12oZA 
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