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Eventually, you will totally discover a further experience and exploit by spending more cash. yet when? do you tolerate that you require to get those all needs like having significantly cash? Why don't you try to get something basic in the beginning? That's something that will guide you to comprehend even more regarding the globe, experience, some places, in imitation of history,
amusement, and a lot more?
It is your extremely own era to feat reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is nuestro origen extraterrestre y otros misterios del cosmos spanish edition below.
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¿QUIERES SABER EL VERDADERO ORIGEN DEL SER HUMANO? ¿Y si la historia del origen de la humanidad no fuera como nos han hecho creer? El hallazgo de unas hist ricas tablillas sumerias evidencia una alternativa diferente: los Anunnaki, unos seres m s avanzados llegados desde el planeta Niburu, aceleraron la evoluci n del hombre de Neandertal para crear al Homo sapiens.
Esta teor a concuerda adem s y ofrece muchas similitudes con lo narrado en la Biblia. Pero m s interesante si cabe es la presencia que a n tienen estos seres en nuestro planeta en la actualidad y sus poderes sobre el resto de la humanidad, motivo por el cual este conocimiento trata de ser silenciado. Puede que lo m s interesante de los Anunnaki no est en su pasado, sino en lo que
todav a est por venir. En este libro podr s descubrir: Qui nes son los Anunnaki, c mo llegaron a la Tierra y qu hicieron en ella. Las tablillas sumerias que contienen toda su historia y otras fuentes hist ricos que la verifican. La Biblia y su relaci n con la historia de los Anunnaki. La fuente de las extraordinarias habilidades de Jes s. Por qu las lites tratan de ocultar todo lo
referente a los Anunnaki. Los reptilianos: s ntomas para identificarlos. Famosos reptilianos que est n entre nosotros. La existencia de Enki y Enlil, los Anunnaki que han determinado nuestro pasado y que podr an volver a hacerlo en un futuro. Evidencias presentes de la influencia Anunnaki. Posible regreso de los Anunnaki a la Tierra.
Somos de Origen Extraterrestre es una lectura fascinante que nos alumbra el camino de la verdad humana y nos contesta las siguientes interrogantes: Qui n o Quienes nos crearon y por qu nos crearon? Fue simult nea la Creaci n de los humanos con el universo como afirma La Biblia? Venimos o no venimos del mono como asegura la evoluci n? Son incompatibles la evoluci n y la
Creaci n? Fue Ad n el primer humano como asegura la Biblia? Encontramos en esta lectura la evidencia del eslab n perdido? Qui n declar el s ptimo d a como el d a del descanso? En qu momento ocurri el diluvio? Ocurri el diluvio en la misma fecha que se ala la Biblia? Hubo alguna otra calamidad que no fue informada por nuestros ancestros antes o despu s del diluvio?
Hubo testigos que sobrevivieron al diluvio? C mo se llam la primera civilizaci n humana? Con vivi esta civilizaci n con nuestro creador o creadores? Por cuanto tiempo convivieron nuestros creadores o creador con la primera civilizaci n humana? Dejaron nuestros creadores o creador evidencia escrita de lo que aconteci con la humanidad? Si dejaron evidencia escrita de todo
cuanto aconteci en el principio de los tiempos, por qu nos dejaron tanta incertidumbre de lo acontecido? Sab a usted que cien mil a os de nuestra historia del principio de los tiempos fue eliminada con el prop sito de hacernos creer que todo comenz hace tan solo cinco mil novecientos a os atr s. La evidencia nos demuestra que esto no fue as y que todo comenz hace
cuatrocientos cuarenta y cinco mil a os atr s cuando unos extraterrestres de la Constelaci n de Ori n se aposentaron en nuestro planeta con el prop sito de conseguir oro para salvar su planeta de la p rdida de su capa de ozono. Ellos fueron conocidos por los terrestres como los anunnakis hijos de Anu el Rey de Nibiru. Nibiru es un planeta cuya rbita es ovalada y contraria a la
rbita de los planetas en nuestro sistema solar. Nibiru se tarda tres mil seiscientos a os en darle la vuelta a su sol de forma ovalada adentr ndose en nuestro sistema solar cada tres mil seiscientos a os cuando nos visitan y esto ocurri por vez primera hace tres mil novecientos millones de a os cuando Nibiru nos visit por primera vez chocando sus sat lites de frente con nuestro
planeta al que ellos llamaban Tiamat, el astro acuoso. De este primer impacto, nos dividieron y nos resquebrajaron mand ndonos a otra rbita y creando el cintur n de asteroides con todas las rocas en que nos despedazaron. Con el devenir del tiempo y desde entonces Nibiru cada tres mil seiscientos a os visita nuestros alrededores planetarios dejando huellas de su gravedad en
nuestro planeta como las que crearon el diluvio. Ante la necesidad de conseguir oro para salvar su planeta, los anunnakis se instalaron en la Tierra con el prop sito de sacar el oro y enviarlo a Nibiru para salvarlo de su segura muerte. El primero en llegar a nuestro planeta fue el rey desplazado Alalu, qui n hab a sido depuesto por no poder resolver el problema de Nibiru con su capa de
ozono. El ex rey de Nibiru, Alalu reclamaba el regreso a su puesto usurpado por Anu el nuevo monarca a cambio de enviarles el oro encontrado para salvar a Nibiru de su calamidad. Anu convoc un Consejo del reino para analizar la petici n de Alalu y fue as que su hijo mayor Enki producto de su relaci n con una concubina y por lo que no era heredero al trono, se present como
voluntario para venir a la Tierra para ver cu n veraz eran las palabras de Alalu. Una vez Enki lleg a la Tierra con cincuenta anunnakis comenz a contar el tiempo en que llegaron en shar despu s de su llegada cada shar representaba un a o de Nibiru o tres mil seiscientos a os de la tierra que era el tiempo en que daba la vuelta Nibiru alrededor de su sol. Enki comenz a trabajar de
inmediato en los primeros seis d as y declar el s ptimo como el d a del descanso. Fue as que comenz nuestra singular hi
La trama del esta historia esta basada en la hipotesis de que Cristo fue restaurado por una intervencion directa de una avanzada civilizacion extraterrestre. Esta teoria toma una fuerza cada vez mayor al estar apoyada por los sensacionales descubrimientos cientificos en las ultimas decadas. Puede ver mas informacion en http:
//www.librosenred.com/libros/unalienigenallamadojesucristo.html. [Este texto fue escrito sin tildes ni otros caracteres especiales para evitar errores con el navegador.]
Harvard's top astronomer lays out his controversial theory that our solar system was recently visited by advanced alien technology from a distant star
It happened more than 450,000 years ago. Beings from outer space came to planet Earth in search of resources: fuel for a distant planet. It all began in Sumer, in ancient Mesopotamia. You may think this is an outlandish story by someone who has not slept for some days, but everything you will read is well documented in the most ancient writings known to mankind: the Enuma Elish,
Atrahasis, the Epic of Gilgamesh, and many more. These writings, made in cuneiform on clay, have served as a source of inspiration for books of such importance as Genesis and Exodus in the Bible... although over time, the true knowledge has been mutated or mutilated for ideological or religious reasons. Over many years of research, Cediel has been able to verify that the facts are
clear and undeniable...it just happens that they are so difficult to believe that science prefers not to accept them, because they do not conform to the historical paradigm. Finally, after years of research, and motivated by a shamanic experience, he has decided to committed his ideas to print: The Verne Code is the result. The Verne Code speaks of penicillin before Fleming, air travel
before the first modern plane, of ancient maps of great precision charting places only discovered in the 20th century, of the human genome before Craig Venter, of cloning before Dolly the sheep, of nuclear explosions before Hiroshima and Nagasaki, about the quest for immortality before Geron Corporation; a treasure trove of ancient secrets waiting to be discovered. In The Verne Code,
Cediel shows evidence of the extraterrestrial origin of humankind, and argues that the writings of the most ancient civilizations are reliable sources of evidence to allow us to draw objective conclusions. The Verne Code is an exciting journey from the knowledge that existed in the most remote antiquity, to the frontiers of current scientific knowledge. The result is an anthropogenesis, a
cosmogenesis, a theory of aging and a breakthrough theory on Atlantis. Cediel also explains the importance of the Sun and anticipates the intellectual and spiritual paradigm that will rule in the next astrological age of Aquarius-Leo. Cediel denounces the state of hypnotic sleep in which mankind finds itself. He affirms the need for humanity to wake up from its dreams so you can be truly
free, and master of your destiny. The author claims that we today are witness to a huge manipulation of history, just at the time in history when there is apparently the greatest freedom for the individual. Everything you know is wrong. "People must believe that they are free and not manipulated in order to be able to handle them efficiently." This is the motto of those whose objective is
to reduce the vibration of the human race. Only those who realize this will be in a position to stop being manipulated, as only those who realize that they are asleep can wake up. A psycho-neural code has been implanted in our brains so that we believe we are free; we believe we belong to the tribe, the philosophical system, or the movement that will allow us to be free once and for
all...but the reality is very different: the intelligence that is fed and powered by the dream of humans has infiltrated the forums and places where humans go to stop being manipulated...evil...yes...but true......WELCOME TO THE UNIVERSE MATRIX."
El Dr. Cristian Negureanu ha completado otra de sus destacadas obras sobre las consideraciones globales de la existencia humana. Esta vez trata un tema de gran interes hoy en dia: el calentamiento global del planeta. Lo que es notable en su estudio es la vinculacion del tema a las hipotesis de la intervencion extraterrestre en la Tierra, incluido el origen de los seres humanos y la historia
antigua de la humanidad. El autor utiliza los textos antiguos (la Biblia, el Coran, el Libro de Enoc y los textos sumerios) como fuentes que contienen pruebas del origen extraterrestre de los seres humanos y sus vinculos con el planeta Eris, el cual al parecer era una especie de estacion para algunas categorias de extraterrestres. Al combinar las interpretaciones de los textos antiguos (el
libro contiene muchas de ellas) con los datos cientificos relacionados con el planeta Eris, el autor demuestra -y muchos cientificos confirman sus observaciones- que este objeto celeste es la unica causa de lo que esta sucediendo ahora en la Tierra con el clima. Asimismo es interesante -y se analiza en el libro- el hecho de que la NASA esta consciente de esta informacion y ya ha tomado
algunas medidas de vigilancia de este planeta mediante una de sus misiones espaciales. La verdadera causa de los cambios climaticos, la actividad volcanica y la intensificacion de la actividad sismica es el acercamiento a nuestro sistema solar del planeta Eris (de nombre provisional 2003 - UB - 313), conocido en la antiguedad bajo diversos nombres, como Nibiru, Marduk, Nemesis,
Hercolubus, el planeta de los Dioses, el planeta del Imperio, el planeta de la Cruz o el planeta rojo. El planeta Eris / Nibiru, el cual se aproxima a la Tierra periodicamente una vez cada 3600 anos, genera numerosos cambios climaticos, siendo uno de ellos el calentamiento global con su consecuencia natural: el derretimiento de los glaciares. El efecto del derretimiento de los glaciares,
debido a su agua dulce, sera el fin del sistema natural termosalino, el "motor" que permite la circulacion de la Corriente del Golfo al norte y el congelamiento de vastas areas en el noroeste de Europa y el noreste de EE.UU. En resumen, este es el proceso que tuvo lugar durante los dos ultimos periodos en los que el planeta de los Dioses paso entre Marte y Jupiter, el punto mas cercano a
la Tierra: - 7200 anos atras, durante el cataclismo conocido como "el Diluvio universal," hubo cambios bruscos de temperatura, violentas tormentas y avalanchas de agua desde la Antartida que se desprendieron de su "prision de hielo." - 3600 anos atras, durante el Exodo de los judios de Egipto a mediados del segundo milenio antes de Cristo, la Tierra sufrio grandes cataclismos. Un
cuerpo celeste entro a nuestro sistema solar y se acerco mucho a la Tierra, causando la desaparicion eventual de la capa del glaciar. Ahora es el momento para que el planeta Eris pase de nuevo a traves de nuestro sistema solar, y debemos suponer que ocurriran los mismos cambios climaticos. Los efectos de este evento astronomico ya son perceptibles en todo el mundo, y se agudizaran
mas en los proximos anos. Estos son los hechos en torno a los cuales se desarrolla el libro en un estilo puramente informativo, pero se alimenta con pasajes biblicos cuyas interpretaciones reales son dificiles de aceptar al principio, pero que llegan a ser bastante claras cuando se vinculan unas a otras. Se trata de un esclarecedor recorrido por una historia de la humanidad sobre la que
nunca pensamos, que nos puede ayudar no solo a entender lo que esta pasando ahora con la raza humana, sino tambien a predecir el futuro cercano."
"El legado de Thot -- Eneagrama: el mensaje que vino de Sirio", es el primer libro de ficci n escrito por Khristian Paterhan Condes, y que se basa en vivencias personales y en sus profundos conocimientos sobre la sabidur a herm tica y las profec as de antiguos libros sagrados de la humanidad. Disponible tambi n en ingl s y portugu s, ya es un best-seller en Amazon Brasil desde
2016 ocupando los primeros lugares entre los 100 m s vendidos de la categor a "Realismo M gico".Esta tercera obra de Khristian Paterhan Condes, fue publicada por primera vez en el a o 2000, por la Quartet Editora, bajo el t tulo "Apocalipsis 21: Una visi n del bien que est por venir" y en 2016 fu publicada en Amazon en portugues e ingl s con un t tulo que no provocara la
idea de tratarse de una obra relacionada con religi n o con alg n tipo de estudio b blico, por eso, el nombre "El Legado de Thoth -- Eneagrama , el mensaje que vino de Sirio", una obra que aborda, tambi n, el "Eneagrama de la Unidad Global" y la misi n de los Elegidos.Paterhan - quien tamb en es autor de "Iniciaci n y auto -- conocimiento: el despertar interior a trav s del Cuarto
Camino", (1993) y "Eneagrama: un camino para su desarrollo individual y profesional" (1998), ambos libros actualmente disponibles en portugu s en la plataforma Amazon y que, en breve, ser n traducidos al ingl s y espa ol - comparte en esta obra, una experiencia personal y sus inquietantes visiones sobre lo que habr a sido el pasado y podr a ser el futuro de la humanidad, un
futuro del que podemos ser los constructores conscientes si elegimos el camino correcto como especie. Para ello, Paterhan nos muestra que es necesario colaborar urgentemente con el inicio de un "nuevo mundo", si no queremos vivir un nuevo genocidio de nuestra especie, como sucedi en pocas remotas, seg n narran los antiguos libros sagrados y los mitos y leyendas de
continentes desaparecidos, los cuales, seg n l, habr an sido destruidos como consecuencia de los desvios evolutivos de nuestros olvidados antepasados proto-hist ricos.Muchas de las visiones de Khristian Paterhan Condes est n siendo confirmadas en la actualidad y este libro es, de alguna manera, como una profec a que vale la pena considerar, seriamente, por todos aquellos que
se interesan en el futuro de nuestra especie y de nuestro planeta."El legado de Thoth -- Eneagrama: el mensaje que vino de Sirio", es, sin duda, un libro apasionante y pol mico que, adem s de revelar el posible origen extraterrestre de la Filosof a Herm tica y del Eneagrama -- milen rio s mbolo de autoconocimiento del cual el autor es, actualmente, uno de los m s respetados
promotores --, provocar nuevas reflexiones e insights acerca del origen y el destino de nuestra especie, proponiendo la aplicaci n colectiva de lo que Paterhan llama Eneagrama de la Unidad Global.El autor cree que esta nueva versi n virtual podr llegar al conocimiento de un n mero mayor de personas a trav s de Internet y que de esta forma muchas de ellas ser n inspiradas y,
as , trabajaran para la realizaci n de un mundo m s fraterno, libre y solidario, y, tambi n, que otros "elegidos", como Paterhan los llama en este libro, continuar n trabajando, a n con m s ahinco, en la construcci n de un mundo en el cual los seres humanos podamos ser conscientes de que somos uno y conscientes de que nuestra Madre Tierra necesita una urgente curaci n global.
"El legado de Thoth - Eneagrama: el mensaje que vino de Sirio", es el primer libro de ficci n escrito por Khristian Paterhan Condes, y que se basa en vivencias personales y en sus profundos conocimientos sobre la sabidur a herm tica y las profec as de antiguos libros sagrados de la humanidad. Disponible tambi n en ingl s y portugu s, ya es un best-seller en Amazon Brasil desde
2016 ocupando los primeros lugares entre los 100 m s vendidos de la categor a "Realismo M gico".Esta tercera obra de Khristian Paterhan Condes, fue publicada por primera vez en el a o 2000, por la Quartet Editora, bajo el t tulo "Apocalipsis 21: Una visi n del bien que est por venir" y en 2016 fu publicada en Amazon en portugues e ingl s con un t tulo que no provocara la
idea de tratarse de una obra relacionada con religi n o con alg n tipo de estudio b blico, por eso, el nombre "El Legado de Thoth - Eneagrama, el mensaje que vino de Sirio", una obra que aborda, tambi n, el "Eneagrama de la Unidad Global" y la misi n de los Elegidos.Paterhan - quien tamb en es autor de "Iniciaci n y auto - conocimiento: el despertar interior a trav s del Cuarto
Camino", (1993) y "Eneagrama: un camino para su desarrollo individual y profesional" (1998), ambos libros actualmente disponibles en portugu s en la plataforma Amazon y que, en breve, ser n traducidos al ingl s y espa ol - comparte en esta obra, una experiencia personal y sus inquietantes visiones sobre lo que habr a sido el pasado y podr a ser el futuro de la humanidad, un
futuro del que podemos ser los constructores conscientes si elegimos el camino correcto como especie. Para ello, Paterhan nos muestra que es necesario colaborar urgentemente con el inicio de un "nuevo mundo", si no queremos vivir un nuevo genocidio de nuestra especie, como sucedi en pocas remotas, seg n narran los antiguos libros sagrados y los mitos y leyendas de
continentes desaparecidos, los cuales, seg n l, habr an sido destruidos como consecuencia de los desvios evolutivos de nuestros olvidados antepasados proto-hist ricos.Muchas de las visiones de Khristian Paterhan Condes est n siendo confirmadas en la actualidad y este libro es, de alguna manera, como una profec a que vale la pena considerar, seriamente, por todos aquellos que
se interesan en el futuro de nuestra especie y de nuestro planeta."El legado de Thoth - Eneagrama: el mensaje que vino de Sirio", es, sin duda, un libro apasionante y pol mico que, adem s de revelar el posible origen extraterrestre de la Filosof a Herm tica y del Eneagrama - milen rio s mbolo de autoconocimiento del cual el autor es, actualmente, uno de los m s respetados
promotores -, provocar nuevas reflexiones e insights acerca del origen y el destino de nuestra especie, proponiendo la aplicaci n colectiva de lo que Paterhan llama Eneagrama de la Unidad Global.El autor cree que esta nueva versi n virtual podr llegar al conocimiento de un n mero mayor de personas a trav s de Internet y que de esta forma muchas de ellas ser n inspiradas y,
as , trabajaran para la realizaci n de un mundo m s fraterno, libre y solidario, y, tambi n, que otros "elegidos", como Paterhan los llama en este libro, continuar n trabajando, a n con m s ahinco, en la construcci n de un mundo en el cual los seres humanos podamos ser conscientes de que somos uno y conscientes de que nuestra Madre Tierra necesita una urgente curaci n global.
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