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La Humanidad – Quienes Somos y hacia dónde Vamos – 

 
Prologo 

Lo que voy a relatar a continuación son mis actuales creencias, las que se han ido formando y 

modificando conforme fui adquiriendo madurez, razonamiento, criterio propio y acumulando 

experiencias.  

Crecí como muchos seres humanos con costumbres arraigadas y tradicionales arrastradas por 

generaciones basadas en la Fe Católica y Cristiana. Estas se fueron incrementando o 

consolidando debido a la fe y costumbres de mis padres, sobre todo de mi madre creyente 

acérrima de Dios y de Cristo, religión a la cual seguí, sin mucha convicción pero si con respeto 

por todo lo que trasmite la biblia, por su contenido y por las enseñanzas que se vierten en ella. 

Pero sucedieron hechos durante mi vida que fueron moldeando mis ideas con respecto a la fe, o 

lo que significa la religión. Podría decir que fue a los 18 años cuando comenzaron a cambiar mis 

ideas en ese aspecto, se lo debo a la muerte de mi padre que comencé a dudar de la existencia 

de un Dios benevolente, piadoso y justo, como el que me fue inculcado. 

No entendía como se podía perder a un ser querido, no aceptada su muerte, confiaba en las 

plegarias de mis familiares, en la fe puesta en ellas para su recuperación, pero a pesar de todo 

ello, mi padre falleció. 

Comencé a cuestionar la existencia de ese Dios, preguntándome yo mismo de como ese ser 

piadoso, indulgente podía permitir tanto sufrimiento en la tierra, como podía haber un Dios bueno 

tal como lo trasmitía la iglesia, si en este mundo existían crímenes, masacres, genocidios, 

guerras, hambre, miseria, muerte de gente buena, desastres naturales, explotación, etc. 

Desde ese momento llegue a cuestionar su existencia, luego de ello seguí con mi vida, sin 

trascendencia alguna, una vida cotidiana, como la de cualquier ser humano. Pero había algo que 

había cambiado dentro de mí, cuestionaba todos los hechos donde se relacionaba a Dios y las 

desgracias y miserias humanas. 

Pero fueron muchos años después con la muerte de otro ser querido, que mi acercamiento a las 

religiones se rompería, la temprana muerte de mi hermano por una larga enfermedad, reforzó mi 

alejamiento de mis creencias religiosas. 
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Quizás mis nuevas creencias generen polémica o rechazo en una gran parte de la sociedad en 

la que vivimos, porque en todo el mundo las sociedades están basadas en la fe, cualquiera fuera 

su credo. Así nos han criado por generaciones, cada grupo eligió  un tipo de religión en cual se 

baso su existencia, así tenemos entre las populares a la religión Cristiana, la Católica, la 

Islamista, la Budista, las evangélicas, la Hinduista, el Neo paganismo, las afroamericanas, las 

Indígenas (Chamanismo), los Gnósticos, etc. 

 

No soy teólogo, por eso no voy a entrar en explicaciones en su contenido, porque el arraigo en 

ellas es muy fuerte, creo que hay mucha gente especializada que de seguro tendrá muchas 

cosas para hablar de cada una de ellas. 

Lo cierto es que muchas cosas fueron influyendo en mis nuevas ideas, quizás las mas 

predominantes son las pérdidas de mis seres queridos y otra, la actitud humana, sobre todo 

hasta donde pueden llegar las miserias humanas, sin poder ponerles un fin, ni aun refugiándose 

en cualquier creencia, dogma o fe, puesto que ninguna de ellas habrá resuelto sus plegarias. 

También debo agregar que gracias a los historiadores, investigadores, a la ciencia y a toda la 

información que hoy se comparte en Internet, es que se abre en mi una nueva óptica para 

analizar todo lo que sucede a mi alrededor, puedo decir que gracias al trabajo concienzudo de 

todas esas personas, por su entrega, tesón, principios y convicciones es que hoy tenemos 

muchos más criterios para valorar y tener en cuenta, sobre nuestro origen y poder cuestionar 

que somos y a donde vamos. 

  



La Humanidad – Quienes Somos y hacia dónde vamos 
 

l  
Página 3 

 
  

ANTECEDENTES 

EL ORIGEN DEL HOMBRE SEGÚN LA RELIGION (LA BIBLIA) 

 

Según la religión que se profese predominará la idea del origen del hombre en la tierra, si nos 

pusiéramos a analizar todas ellas veremos que todas tienen muchas similitudes, claro cada una 

de ellas con sus propias interpretaciones y particularidades que marcan cierta diferencia. 

La más divulgada o de más arraigo son la Católica y la Cristiana, están basadas en los escritos 

de la Santa Biblia y el Nuevo Testamento, voy a referirme a ellas porque es en la cual estuvo 

basada mi fe o creencias, además por es la que más conozco por haberla compartido y 

profesado. Las religiones evangélicas e islamistas también tienen mucho en común con las 

otras religiones mencionadas. 

Según la religión Católica y Cristiana, Dios (Yahweh en el judaísmo y Alá en el islamismo) nos 

hizo a su imagen y semejanza, cogió barro y con ella moldeo a Adán y le dio vida, luego al 

verlo tan solo, le saco una costilla y de ella hizo a su pareja Eva, ellos fueron los primeros seres 

sobre la tierra, tuvieron 3 hijos Abel, Caín y Set, ellos son nuestros orígenes y de allí se 

multiplican los seres humanos por la faz de la tierra. 

Con los conocimientos que tenemos hoy en día, de seguro este relato de la Biblia nos deja 

muchas interrogantes, como por ejemplo: como hicieron para poblarse y esparcirse por el 

mundo si Adán y Eva solo tuvieron 3 hijos varones, luego se determino que tuvo “otros hijos” 

sin detallar nada mas, copularon con sus parientes para procrearse y a la velocidad necesaria 

para poblar tan vasto territorio? 

Si nos basamos a los escritos en la Biblia, irán apareciendo cientos de cuestionamientos que la 

ciencia ha puesto en debate. 

Ya daré mi opinión más adelante lo que pienso al respeto, pero ya esos relatos así como están 

escritos en la biblia, me dejan muchas interrogantes y dudas sobre la veracidad de esas 

historias bíblicas. 
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EL ORIGEN DEL HOMBRE SEGÚN LA CIENCIA 

(LA TEORIA DE LA EVOLUCION - DARWIN) 

Según la  ciencia, la antropología, la paleontología, la arqueología, la genética, etc.  creen que 

la evolución humana  se debe a una evolución biológica desde sus ancestros (los primates) 

hasta el estado actual. 

 

La teoría de la evolución es una explicación al proceso por el cual las especies cambiamos con 

las generaciones.  

La teoría científica de la evolución ya había sido formulada previamente, sin embargo, Charles 

Darwin dio vuelta a todo lo conocido hasta ese momento con la publicación de su libro ‘El 

origen de las especies’, de 1859, en el que se teoriza que todos estamos emparentados entre 

nosotros, por descender de antepasados comunes. 

La teoría de la evolución se resumiría en los siguientes puntos: 

1. Las formas de vida evolucionan, no son estáticas, y unas especies se originan y otras 

se extinguen. 

2. El proceso de evolución es gradual, por lo tanto, lento pero continuo. 

3. Existe un origen único de la vida, del cual todos los organismos procedemos. 

4. La selección natural explica el sistema evolutivo, es una supervivencia en la lucha por 

la vida. Los individuos mejor dotados se adaptarán mejor a su medio ambiente y 

tendrán más posibilidades de sobrevivir en él. 

Según la Genética, la  evolución humana  recae en una mujer  africana, y reconoce en ella 

al ancestro común mas reciente femenino que poseía las mitocondrias de las cuales 

descienden todas, las de la población humana actual. 

La Eva Mitocondrial, se llama así, por la Eva que se relata en el libro   del Génesis de 

la Biblia. 
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Al seguir la línea genealógica por vía materna de cada persona en el árbol genealógico de 

toda la humanidad, la Eva mitocondrial correspondería a un antepasado femenino común 

que comparte toda la población actual de seres humanos (Homo sapiens). 

Basándose en la técnica de reloj molecular, investigaciones recientes (2009) estiman que 

este ancestro vivió hace aproximadamente 200.000 años, lo que corrobora los primeros 

cálculos proyectados en 1987.  

La región más probable en que se originó es el África Oriental.  

Una comparación del ADN mitocondrial de distintas etnias de diferentes regiones sugiere 

que todas las secuencias de este ADN tienen envoltura molecular en una secuencia 

ancestral común. 

Asumiendo que el genoma mitocondrial sólo se puede obtener de la madre, estos 

hallazgos implicarían que todos los seres humanos tienen una ascendente femenina 

común por vía puramente materna cuando ya habrían existido los primeros y más 

primitivos  Homo Sapiens. 

EL ESLABON PERDIDO 

La evolución humana (u hominización) explica el proceso de evolución biológica de la especie 

humana desde sus ancestros hasta el estado actual. 

El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo.  

 

Basados en esos estudios tenemos etapas claramente definidas por la ciencia, por tanto 

podríamos definirlas así: 

 

Los Homínidos: 

Los homínidos son clasificados en dos géneros:  

1. El primero género es el AUSTROLOPITHECUS que presentaba características físicas 

aun distantes del hombre actual.  

2. El segundo género es el género HOMO, al que pertenecemos los seres humanos.  

Los primeros homínidos habrían vivido en el territorio de África del Sur-Oriental. 
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1. Los Australopitecos 

Las tres especies más conocidas de australopitecos son:  

 Australopitecos Afarensis, el más antiguo, habría vivido hace cerca de 3 millones años 

atrás.  

 El Australopitecos Africanus  

 El Australopitecos Robustus existieron hace 1.5 y 1 de millones de años atrás 

respectivamente, siendo probable que el Australopitecos Africanus haya dado origen al 

género Homo. 

Estas tres especies son claramente diferenciadas de los pongidos (pongidae) porque, a pesar 

de su pequeña capacidad craneana (450 cm3 en promedio), tenían una postura bípeda y no 

poseían grandes dientes caninos existentes en los antropoides. 

 

2. Evolución biológica del género Homo 

 Homo Habilis 

Hace cerca de 2 millones años atrás - los homo habilis surgieron como la primera 

especie del género Homo, fueron también contemporáneos a los Australopitecos 

Africanis y Australopitecos Robustus.  

El Homo Habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos 

cortantes de piedra.  

El volumen craneano variaba entre 650 cm3 a 800 cm3. Además de eso, tenía una 

postura menos curvada que la de los Australopitecos 

 

 Homo Erectus 

Hace cerca de 1,5 millones años atrás, el Homo Habilis, hasta ese entonces restringido 

solo en África, dio origen a una especie que se diseminaría por Asia y Europa: El Homo 

Erectus.  

Este homínido demostraría una notable evolución en el uso de utensilios y herramientas de 

piedra (cuchillos, hachas, raspadores). 

El Homo Erectus es llamado así por tener una posición recta, erecta al caminar, también se 

caracterizo por el ser uno de los primeros homínidos en producir y usar el fuego.  

En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1.8 m; tenían una frente prominente y una 

mandíbula maciza, desprovista de quijada.  

La cabeza del homo erectus estaba articulada con su columna vertebral de modo que se 

proyectaba hacia adelante al caminar. 

 

 Hombre de Pekín (Sinanthropus pekinensis): hallado en Pekín (China). 

 

 Hombre de Java (Pitecántropos erectus): hallado en la isla de Java (Indonesia). 

Estos fósiles fueron clasificados como sub especies del Homo Erectus y recibieron, en 

complementación las denominaciones de javanensis y pekinensis 

 

 Homo de Neanderthal (Homo Neanderthalensis) 

Los fósiles del hombre de Neanderthal fueron descubiertos en el valle de Neander 

(Alemania). Muchos ejemplares fósiles semejantes serian después hallados en Francia, 

Yugoslavia, Palestina y África del Norte. 

La estatura del hombre de Neanderthal era en promedio de 1.65 m y de contextura robusta.  
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Su capacidad craneal está estimada en 1.500 cm³ y su cráneo presentaba una forma 

levemente achatada en el parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás, tenia maxilares 

robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. 

 

Vivió entre 120 mil y 35 mil años a.c. Las razones de su desaparición aun no son claras, 

pero hay hipótesis que habrían sido exterminados o tal vez sucumbido por el cambio 

climático o a la presencia del más evolucionado Homo Sapiens (Hombre actual) 

Los Neandertales habrían tenido un sistema de comunicación, es decir, fueron seres más 

sociables que sus antecesores y acostumbraban enterrar a sus muertos (evidencia de un 

pensamiento filosófico) 

 

 Homo Sapiens (Hombre Actual) 

El Homo Sapiens surgió alrededor del año 40 000 a.c. Los primeros especímenes 

estudiados fueron descubiertos en la cueva de Cromagnon (Hombre de Cromagnon), en 

una localidad al Sur de Francia.  

Los Homo Sapiens eran más altos que los Neanderthalensis y tenían rasgos físicamente 

menos pesados, presentaban cráneo alargado, la frente amplia y la quijada redondeada. 

 

En relación al humano y sus ancestros, se llamó eslabón perdido a la hipotética especie que 

uniría a los humanos actuales con sus antepasados simios.  

El concepto de eslabón perdido se considera hoy en día científicamente incorrecto porque no 

hay uno, sino muchos, y justamente no son eslabones de una cadena sino partes de un árbol 

 

ALIENIGENAS o SERES DE OTRO PLANETA 

 

Hoy en día hay una corriente muy fuerte relacionando a seres de otro planeta como los 

creadores de la raza humana, Alienígenas Ancestrales, Los guardianes del Cielo, Los 

Anunnakis, etc. 

Erich Antón Paul von Däniken es un escritor suizo en lengua alemana. Es conocido por haber 

sido una de las primeras personas que han difundido la hipótesis de que la Tierra pudo haber 

sido visitada por extraterrestres en el pasado. 

ANUNNAKI 

El término Anunnaki es el nombre de un grupo de deidades sumerias y acadias relacionados 

con los Anunna (los “cincuenta grandes dioses”) y los Igigi (dioses menores). 
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Mitología 

Según un mito babilónico más reciente, los Anunnaki eran los hijos de Anu, los dioses hermano 

y hermana, ellos mismos, los vástagos de Anshar y Kishar (pivote del cielo y pivote terrestre, 

los postes celestiales).  

Anshar y Kishar eran los hijos de Lahm y de Lahmu (“los fangosos”), nombres dados a los 

guardias del templo en Eridu, el sitio de Apsu en el cual la Creación según ellos ocurrió.  

La cabeza del consejo de Anunnaki era el gran Anu, (más que ser un dios del cielo, Anu 

realmente significa “cielo”), de Uruk y los otros miembros eran sus descendientes.  

 

 

Su lugar fue tomado por Enlil, (En=señor, lil=viento, aire), quien, en la antigüedad era 

considerado como el separador del cielo y de la tierra.  

Esto dio lugar a un conflicto entre Enlil de Nippur y su hermanastro Enki de Eridu, sobre la 

legitimidad de Enlil como gobernante Celestial y terrestre.  

Enki, (En=señor, Ki=Tierra), además de ser el dios del agua dulce, era también dios de la 

sabiduría y de la magia, y era mirado por algunos como alquimista.  

Cuando el Igigi rehusó continuar trabajando para mantener la armonía del Universo, en el 

Shappatu (hebreo: Shabbat), Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la 

responsabilidad de realizar las tareas que los dioses habían abandonado. 

Los Anunnaki, por su parte, eran los compañeros altósimos (Alto concilio) del consejo de los 

dioses y de Anu. Fueron distribuidos sobre la tierra y el mundo subterráneo o bajo mundo.  
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Los más conocidos entre ellos eran:  

 Asaru,  

 Asarualim,  

 Asarualimnunna,  

 Asaruludu,  

 En-Ki (Ea para los Acadios),  

 Namru,  

 Namtillaku,  

 Tutu. 

La reinvención del término los Anunnakis surgió en 1964 con el libro del asiriólogo Adolph Leo 

Oppenheim "Mesopotamia antigua: Retrato de una civilización muerta", quien popularizó este 

concepto que fue tomado por distintos blogs y personajes del mundo esotérico y de pseudo 

ciencias de Internet. 

 

Anunnaki en la ufología 

 

En algunos grupos de ufólogos y los autollamados "astro arqueólogos" como Zecharia Sitchin, 

este es el nombre que reciben los extraterrestres, de los cuales ellos postulan que se habrían 

basado los mitos, debido a que habría existido una hipotética intervención extraterrestre en la 

Antigüedad.  

Recientemente canales como History Channel ha lanzado una serie de documentales en los 

cuales se muestra esta teoría con detalle. 

Según el documental, estos seres llegaron de su planeta que estaba decayendo a causa del 

daño atmosférico y necesitaban un mineral capaz de contener los rayos ultravioleta, algo como 
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la capa de ozono, ellos encontraron en el oro el perfecto elemento químico para restaurar su 

atmósfera.  

Con el paso del tiempo se cansaron de extraer por sí mismos el material y por ese motivo 

harían decidido hacer que el primitivo ser humano evolucionara artificialmente (es por eso que 

no se encuentra el eslabón perdido en la cadena evolutiva del humano) para que realizara el 

trabajo de la extracción, los annunaki enseñaron a los humanos algunos conocimientos para la 

supervivencia y el desarrollo. 

Los escritos de Sitchin 

Zecharia Sitchin, un traductor de lenguas muertas e investigador de origen hebreo, escribió una 

decena de libros bajo el nombre genérico " Crónicas de la Tierra", ideados a partir de la 

traducción de las tablas sumerias de escritura cuneiforme, y textos bíblicos en su escritura 

original. El primero de ellos " El 12º planeta" nos da una versión ampliada y algo diferente del 

bíblico Génesis. 

El libro narra la llegada de los Anunnaki (Elohim o Nefilin bíblicos) a la Tierra procedentes del 

imaginario Nibiru hace unos 450.000 años.  

Eran seres altos de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se 

habrían asentado en la Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del 

Neanderthal a Homo Sapiens (el eslabón perdido) aportando su propia genética, por la 

necesidad de tener trabajadores esclavos.  

 

Así, se encomendó a ENKI, la creación del ADAMUS o Lulú a su imagen y semejanza. Lo que 

hubiese requerido al menos un millón de años de evolución se hizo en un momento.  

El libro cuenta la instalación de Adán y Eva en el EDIN (edén bíblico, una reserva) y su 

expulsión por el Comandante en Jefe de la Misión Tierra de los Annunaki, el tiránico ENLIL 

(Jehová / Jahvé/ Alá/ Zeus / Júpiter) cuando se percató que los Lulú tenían la capacidad de 

procrearse. 
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Relata la tirante relación entre los medio hermanos y herederos ENKI y ENLIL, así como la 

epopeya de Ziusudra (similar al Noé bíblico) que, con la ayuda de ENKI habría salvado a la 

humanidad y a muchas especies de su extinción en el Diluvio Universal.  

Curiosamente todas las historias compendiadas en el Viejo Testamento, Sitchin las hace 

aparecer en las tablas sumerias. 

El libro se aferra a la obsoleta idea de la civilización original que generó las restantes culturas 

de la Tierra. Cuenta como, espontáneamente, de la noche a la mañana surgió una civilización 

avanzada en SUMER. 

Según la saga de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnaki aún no ha sido superada por 

nosotros, plantea que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 

450.000 años, sino que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra dando como ejemplo 

pirámides (las egipcias, mayas, aztecas y chinas), Stonehenge, el "espacio puerto de 

Baalbeck", las líneas de Nazca y hasta Machu Pichu con tecnología que aún desconocemos. 

Sus libros, entonces buscan dar respuesta a lo que según sus seguidores serían los llamados 

"misterios" de la humanidad. 

 

Uno de los textos de Sitchin es " El libro perdido de ENKI" en el cuál el heredero de Anu y que 

salvara al menos tres veces al ser humano de su extinción, cuenta sus experiencias en la 

Tierra por casi 400.000 años dictándoselas por 40 días a un escriba humano de tablillas 

sumerias en su propia nave, antes de partir. 

El autor fue muy atacado y hasta ridiculizado, porque mezcla conocimientos científicos 

aislados, mitologías diversas y la biblia para crear una historia literaria, abiertamente 

declarándola como real. Las traducciones de simples mitologías son demasiado fantásticas.  
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No existe evidencia paleontológica de una aceleración de la evolución humana tal como lo 

plantea. A pesar que plantea que los Anunnaki eran seres biológicos y en consecuencia no 

eran inmortales.  

Muchos habrían muerto en la Tierra sin embargo no existe el menor esqueleto estudiable de 

estos a pesar de una broma difundida en blogs. 

Sitchin murió sin alcanzar a comprobar sus teorías. 

La ciencia, tanto la arqueología, como la Historia no tiene evidencias alguna que confirmen 

estas teorías, criticándose las licencias que Sitchin y otros se han tomado para sus 

traducciones y elucubrar sus teorías.  

 

 

De hecho históricamente está documentado el lento origen de Mesopotamia y claramente 

ahora se sabe que no es, ni existe, la cuna de la civilización como se pretendía cuando el libro 

fue escrito. 

(Tomado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Anunnaki) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
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LA VERDAD SEGÚN MIS IDEAS 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, puedo considerar lo siguiente: 

El origen de la raza humana del que hoy tenemos conocimiento, fue aprovechado por la 

religión, ellos sacaron ventaja de los conocimientos encontrados y descubiertos para inducirnos 

a creer en un Dios, inexistente.  

De todas las religiones fue la iglesia Católica quien saco ventaja, manipulo la verdad, altero la 

historia para encerrar al ser humano en la ignorancia, en creencias religiosas, crearon los 

textos bíblicos tomando parte de la historia de las tablas sumerias,  ocultando la verdad para 

así manipular y co-gobernar con los diferentes reinados y mandatarios al mundo. 

 

Lo explico de la siguiente manera: 

Creo que somos el producto de una raza extraterrestre, que llego a nuestro planeta, tal como 

se relata en la historia de los sumerios, sobre los Anunnakis. Estos seres, con el conocimiento 

avanzado que poseían, hicieron experimentos con los diferentes seres vivientes de la tierra, por 

eso podemos apreciar en las leyendas de las diferentes culturas criaturas extrañas, mitad 

humana, mitad animal.  
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Los egipcios dan muestra de ello, en los dioses a quienes adoraban, otras culturas como la 

India, los Griegos, Romanos, Mayas, Incas, etc. también hacen referencia a estos seres 

mitológicos, así como en otras culturas ancestrales, de quienes hemos tomado nota en los 

descubrimientos y estudios realizados por la ciencia y arqueología y a través de sus leyendas, 

historias y mitologías. 

Estos seres fueron alterando la genética de los únicos animales más parecidos a ellos, los 

Homínidos, de tal manera que la fueron perfeccionando hasta llegar al Homo Sapiens.  

Por ello la rápida evolución de los homínidos, esos híbridos fueron los eslabones perdidos que 

nunca se hallaron, y es lógica la respuesta, no hay evidencia en la tierra porque ellos fueron 

producto de la alteración del ADN y así una raza dio origen a la otra, así sucesivamente hasta 

llegar al Homo Sapiens, la actual raza de la cual descendemos. 

Las primeras pruebas fracasaron –tal como lo afirmara Zecharia Sitchin- porque se utilizaba  a 

la hembra homínida como receptora del ovulo fecundado y alterado por esta raza 

extraterrestre. Pero luego invirtieron el proceso y fue una hembra alienígena la que gesto el 

ovulo fecundado, dando así origen al nuevo ser, esta sería pues entonces La Eva 

Mitocondrial a la que la ciencia se refiere. 

Por lo tanto el ser humano actual es un proceso genético realizado por esta raza 

extraterrestres, somos un producto HIBRIDO, con genes de ambas razas.  

Ahora la pregunta es ¿Qué motivo o dio origen a ese proceso y porque? 

Según los sumerios fuimos creados como mano de obra, para extracción del oro que ellos 

necesitaban para salvar su mundo, quizás esa sea el motivo de este proceso de hibridación, 

pero luego que hizo que nuestra raza no se extinguiera, o que hizo que no nos eliminaran una 

vez conseguido su propósito como mano de obra. 

Según los sumerios, ellos intentaron en varias ocasiones eliminarnos, porque ya no le seriamos 

útiles, sin embargo ENKI fue quien logro que aun permaneciéramos vivos, por alguna razón. Se 

dice que es el padre o dios de la raza humana en ese sentido, pero yo creo que hubo otras 

razones para que Enki salvara a nuestra especie. 

Yo creo en la siguiente razón: 

Enki vio en la raza humana, un ser especial, único que se integraría a las demás razas 

celestiales de universo. Cada generación creada se ha ido moldeando, mejorando sus 

características, alterando el ADN inicial, por ello somos objeto de su preservación y 

observación actualmente, porque así como tenemos virtudes, tenemos también defectos, 

adquiridos durante ese proceso de Hibridación. 

Creo además que aun conservamos en nuestro cuerpo y en nuestro ADN, células vírgenes, 

dormidas, congeladas o desconectadas, que son el interés de algunos de esos seres 

extraterrestres, que les son de vital importancia, porque creo que ellos en su evolución las 

perdieron y están buscando la forma de recuperarlas a través del ser humano.  

Muchas de estas razas de extraterrestres se alimentan también de nosotros, no 

necesariamente nos devoran, como especulan algunos, sino que se alimentan de nuestras 

emociones, especialmente del miedo, pánico, la violencia, etc. Eso explicaría el porqué de la 

inusitada y creciente violencia en el mundo, controlan nuestros sentimientos y cerebro, como 

ya lo han intentado hacer con experimentos algunas potencias del orbe. Ellos no se han ido 

conviven con nosotros, y otros están llegando, por eso los constantes avistamientos. 
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El ser humano es energía pura, como quizás lo sean los demás seres del universo, por eso 

nuestro alto valor. Ya explicare luego este concepto. 

 

¿QUIENES OCULTARON LA VERDAD? 

 

Hoy en día para nadie es un secreto, y está reconocido por las grandes potencias la  existencia 

de seres extraterrestres, aunque ellas sigan negándola oficialmente, incluso la iglesia ya dio su 

opinión aceptando que existe vida extraterrestre, se habla de muchas razas, muchas de ellas 

conviviendo con la nuestra, asumiendo la forma humana para pasar desapercibidos. 

Desde las primeras grandes civilizaciones se ha mantenido a la humanidad en la esclavitud e 

ignorancia, el conocimiento solo estaba destinado a unos pocos, quienes eran los que 

gobernaron sobre los demás.  

Así sucedió desde Sumeria, Babilonia y Egipto, hasta Grecia y Roma, todas estas grandes 

culturas fueron manejadas de esa manera. 

No es sino hasta la caída del imperio romano en que surge el  poder de la Iglesia, el feudalismo 

reemplaza al imperio romano, se ingresa a la edad Media, LA EDAD OSCURA de la historia de 

la Humanidad, crece el feudalismo en Europa, manteniéndose la iglesia en lo más alto de su 

poder y control. 

En esta época se mantuvo la ignorancia y analfabetismo, retrasando cualquier avance que 

pudiera ser un peligro para la iglesia y al sistema feudal que solo deseaba riqueza,  poder y 

mano de obra esclava. 

La iglesia atesoraba todo el saber Greco – Romano y era guía espiritual de todos los 

poderosos estados reinantes. 

La Iglesia desde sus inicios freno el desarrollo del conocimiento y los descubrimientos, apelo 

para ellos sus principios, destruyendo, condenando y asesinando todo aquello que contradijera 

sus postulados, así impusieron a sangre y fuerza su fe en otras culturas, conquistándolas y 

aniquilándolas, imponiendo la biblia y con ella la FE en un dios creado por ellos. 

En el siglo IV el Emperador Constantino convoco el primer concilio en Nicea, para dar fin al  

enfrentamiento entre cristianos y romanos. Allí se fusionaron las creencias politeístas romanas 

con el monoteísmo cristiano, engendrando la Iglesia católica, el gran invento y enemigo de la 

humanidad, cuyo único fin fue dividir las razas, fundamentando el odio y el fanatismo contra 

todo ser humano que pensara diferente. 

En 1129 se establece La Santa Inquisición, fue el órgano ejecutor de la iglesia, ella fue la que 

juzgo y determino arbitrariamente las causas que condenaban a un ser humano a ser 

eliminando, so pretexto de ser un seguidor del demonio, brujería, hechicería, etc. 
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En el tratado de Tordesillas el papa Alejando VI, en 1479 divide al mundo en 2, los españoles 

al Oeste y Portugueses al este, enviando a estos a conquistar y evangelizar e imponer por la 

fuerza su religión. Esto incremento la fortuna de sus reyes y del vaticano, producto del saqueo 

de sus víctimas, obteniendo oro y muchas tierras expropiadas. 

 

La Inquisición impuso el miedo el terror en todo el orbe para así tener a todo ser humano 

sumiso, fiel y obediente a los postulados de la fe religiosa. Con la premisa de “No pretendas ser 

más que dios” mantuvo en la ignorancia y la sumisión a la humanidad. 

Sin embargo es sabido gracias  a las investigaciones de hoy en día, que los motivos reales 

para que la iglesia actuara así, era solo por obtener control, poder y riquezas, por ello se valió 

de todas esas artimañas para co-gobernar con los diferentes reyes y mandatarios a través de 

los años.  

Las pruebas las tenemos en la historia, en el destino que se le dio a los cruzados, a todos 

aquellos que estudiaban medicina, ciencia, astrología, y a que pensaban diferente a la religión, 

etc. 

Fue un estancamiento evolutivo cultural y tecnológico de 800 años, que se ha podido apreciar a 

través de la historia. 
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Puedo asegurar que fueron las diversas religiones, - especialmente la iglesia Católica - las que 

detuvieron por muchos años el desarrollo y capacidad de la raza humana y así como también 

ocultaron  la verdad. 

Incluso en el Nuevo Testamento, si leen con atención a Juan, 18, comprobaran que Jesús, ya 

alertaba sobre el Dios a quien se seguía y adoraban.  

Jesús o Cristo merecen una explicación a parte sobre su existencia. 

Las otras religiones también usaron la misma estrategia de manipulación sobre la creencia y la 

fe para controlar a todos sus seguidores. 

 

LA EDAD MODERNA Y LOS NUEVOS PODERES 

 

A finales del siglo 18 y principios del siglo 19, crece el poder de una nueva nación, Los Estados 

Unidos de Norte América y con ella la revolución industrial.  

En esta época se produce un desarrollo industrial vertiginoso. En esta edad Moderna se gesta 

el Capitalismo –creada por una sociedad Secreta-, otro gran enemigo de la humanidad, 

añadiéndose también el poder Político. 

La iglesia en esta época conservo sus privilegios, desaparece la inquisición, pero logra recibir 

subvenciones de los gobiernos para mantener su influencia y estatus. 

Esta trilogía: Iglesia - Poder Político y Capitalismo, son los enemigos de la humanidad, hoy 

controlan y manejan el mundo, para beneficio propio, crean crisis económicas, guerras sin 

sentido, manipulan los medios de comunicación y sobre todo ocultan y desvirtúan  mucha 

información, continuando con la ideología del poder en pocas manos, manteniéndonos en la 

ignorancia, evitando que la humanidad crezca en conocimiento y sabiduría. 

 

ABDUCCIONES 

Se ha hablado mucho también de las abducciones a través de los años, sin una clara 

explicación o aceptación de la misma, los motivos o razones para ello aun no se determinan a 

ciencia cierta, no hay nada concreto y definido aun, pero evidencias de esas abducciones hay 

muchas. 
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Creo que esas abducciones se producen por diferentes razas de seres alienígenas, nos están 

estudiando, analizando nuestra evolución, nuestra capacidad de desarrollo, nos estudian  cada 

una de ellas según sus propios intereses, agregando a ello lo oculto o inactivo que aun 

poseemos en nuestro ADN y que ellos tanto requieren. Incluso he llegado a creer que algunas 

de esas razas se alimentan de nuestros sentimientos y emociones. 

Los avistamientos que a diario se producen también son realizados por esas razas, están 

desde muchos años entre nosotros, y no intervienen directamente en nuestra vida porque 

seguimos estando en observación. 

Es un secreto a voces que algunas razas están “colaborando” con algunas potencias, por eso 

el acelerado avance científico que hoy poseemos.  

Esta colaboración no es gratuita, pues creo  que es un intercambio, ellos nos dan tecnología y 

los humanos que les damos? 

Creo que somos una raza especial y que nuestra alteración genética, genero desarrollarnos de 

tal manera que poseemos cualidades que ellos la han perdido y que claro a nosotros nos la 

han anulado para no poner en riesgo nuestro desarrollo, para así poco a poco poder nosotros 

mismos ir descubriéndolas, estoy seguro que de vez en cuando ellos intervienen para acelerar 

ese proceso. 
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¿QUIENES SOMOS? 

 

Fuimos creados –moldeados diría yo- a imagen y semejanza de nuestros creadores, por lo 

tanto tenemos sus mismas facultades y cualidades, adicionándoles las nuestras propias 

durante el proceso de hibridación o alteración de nuestro ADN. 

Es lógico pensar que al fusionar sus genes con la del homínido, nos pasaron su esencia, 

imagino que cuidaron también en bloquear algunas de sus grandes facultades para no 

permitirnos tener sus mismas capacidades, una especie de protección diría yo, por ello esa 

constante observación durante tantos miles de años. 

Nuestra evolución se vio reforzada también en los frecuentes contactos sexuales entre estos 

seres con los humanos, que se dieron en los inicios, procreando cada vez más seres humanos, 

con cualidades mixtas.  

Cada nueva generación que emerge altera su ADN, por lo tanto adquiere y pierde cualidades o 

facultades, podría llamarse Evolución e Involución, como así lo han expuesto muchos hombres 

de ciencia. 

Imagino que estos seres del universo, estarán curiosos de saber hasta dónde podemos llegar o 

desarrollar como seres humanos y de qué manera contribuiremos en este vasto universo. 

Lo lamentable de esta fusión es que así como nos pasaron cosas buenas, también lo hicieron 

con las malas, por eso el ser humano tiene parte de bondad y maldad, somos Ángel y Demonio 

a la vez.  

Se dice que ellos eran guerreros, por eso en nosotros también esta ese germen de belicosidad. 
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El ansia de poder, también ha sido heredada, es algo arraigado en el ser humano, somos 

inconscientes, autodestructivos, en resumen aun somos salvajes, cavernarios, estamos muy 

lejos aún del nivel al que ellos han llegado. 

SERES DE LUZ 

 

Creo que como ellos, somos energía pura, pero que aun no hemos descubierto muchas de 

nuestras facultades, claro con ciertas excesiones porque ha habido durante nuestra historia, 

seres humanos con cierta capacidad más desarrollada que el resto de la humanidad.  

La ciencia dice que  solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental, ese otro 90% aun no 

lo utilizamos porque no hemos descubierto que capacidades existen en ella o como podemos 

activarla, creo que ese 90% fue bloqueado por nuestros creadores y solo algunos, muy pocos 

tienen la capacidad de ir aprovechándola poco a poco. 

Se dice que estos seres son eternos, y que los primeros seres humanos podíamos vivir 

muchos años, quizás a nosotros nos bloquearon esa eternidad o simplemente la alteraron, con 

el correr de los años, el ser humano ha ido perdiendo longevidad, quizás producto de la 

evolución e involución antes mencionada. 

Por lo tanto somos como ellos, seres de energía pura, pero atrapadas en cuerpos de carne y 

hueso, que cuando morimos tenemos la capacidad de reencarnar para continuar nuestra 

evolución, ascender y así poder estar al nivel de los demás seres universales. 

En cuanto a la reencarnación creo que en cada vida podemos avanzar o retroceder en nuestro 

proceso de evolución e involución, creo que la meta es llegar a convertirnos en seres de 

energía pura, de luz, desterrando en ese proceso, todo lo negativo que poseemos, como son el 

odio, la avaricia, envidia, hipocresía, ansias de poder, belicosidad, etc.  

En este proceso podemos mencionar a los ORBES, esferas luminosas, fantasmas, almas en 

pena etc. que a mi modo de entender están en un limbo, sin definirse si ascienden o 

descienden en su evolución, estancados en ese limbo, hasta definirse su estado. 

Pero en ese camino también corremos el riesgo de retroceder, en una vida si no hemos podido 

reforzar nuestros valores positivos y por el contrario reforzamos los negativos, al morir en lugar 

de reencarnar en otro ser humano, podríamos reencarnar en algún tipo de animal o ser vivo en 

este planeta. Todo esto puede ser generado gracias al LIBRE ALBEDRIO del cual fuimos 

asignados.  

Creo que el ser humano que llegan a ascender hasta el último peldaño de luz, es enviado a 

otro mundo, donde podrá disfrutar su evolución.  

Mucho se ha hablado sobre esto, porque en las culturas ancestrales y en las religiones se hace 

cierta mención, a este nivel de evolución, claro cada uno de ellas interpretándola a su manera.  
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Por ejemplo la iglesia Católica o Cristiana habla de ascensión a los cielos, los Griegos y 

Romanos al Olimpo, etc. 

Lo del tema de la reencarnación ha sido tratado por diferentes especialistas, incluso con gente 

que ha mostrado detalles de cualidades paranormales, que ha podido reconocer lugares donde 

no ha estado nunca en esa vida. 

A grandes rasgos estas son mis creencias o teorías, de que somos y a donde vamos, pero no 

quiero dejar de comentar mi exponer lo que pienso con respeto al cielo o infierno. 

EL CIELO E INFIERNO - ANGELES Y DEMONIOS 

 

Según las religiones, sobre todo la Católica y Cristiana, se nos influenciado mucho sobre los 

seres que alcanzaran el cielo y los que sucumbirán a los infiernos, en mi modesta opinión 

discreto totalmente de esas afirmaciones, pues creo que tanto cielo e infierno están aquí mismo 

en la tierra y todo ser humano la disfrutara o padecerá según sea su tipo de vida que 

experimente durante su trayecto. 

Aquí la vida nos pasara factura por todos nuestros actos, si fueron buenos disfrutaremos lo 

sembrado, si por el contrario fueron malos padeceremos en carne propia o a través de algún 

ser querido, nuestras maldades.  

Ya no hemos podido comprobar, sufrir y vivir a través de la historia hasta la actualidad, las 

grandes atrocidades de lo que es capaz el ser humano, las horribles matanzas y genocidios, 

guerras, hambrunas a las que hemos sido expuestos o sacrificados. Acaso todo aquello no ha 

sido un infierno? 

Que más pruebas necesitamos, de que somos portadores del mal y convertido nuestro mundo 

en un infierno. 

Si hablamos de cielos e infiernos entones debemos también mencionar a los Ángeles y 

Demonios, aquí debo exponer que ambos habitan en todo ser humano, muchas veces somos 

Ángeles o Demonios, en determinados momentos de nuestra existencia.  

Lo digo porque he llegado al convencimiento que en determinadas circunstancias de nuestra 

vida somos el Ángel que acude en ayuda o auxilio de otro ser humano, incluso cuando nos 

cruzamos con un desconocido y este se encuentra afligido por alguna pena, problema o 

enfermedad, con nuestra presencia, apoyo moral o material nos convierte en ese Ángel que 

esa persona necesitaba en ese instante.  

Muchas veces llegamos a la vida de otra persona y somos el medio que necesitaba para 

cambiar de vida. 
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De igual manera también nos convertimos en Demonios, cuando de manera directa o indirecta 

hacemos daño a cualquier semejante. 

Sé que muchas de mis teorías o ideas van generar comentarios opuestos, se me tildara de 

loco, blasfemo, hereje, ignorante, etc., por tener pensamientos diferentes a la de la gran 

mayoría de seres humanos - caminar en sentido contrario, es un peligro a veces - pero lo que 

me reconforta es que NO soy el único ser que paso por situaciones similares, tenemos a 

muchos personajes a través de la historia de la humanidad que fueron satanizados, torturados 

y hasta asesinados por tener ideas diferentes que sus  contemporáneos.  

El tiempo y la ciencia los encumbro en el lugar que merecían.  

  



La Humanidad – Quienes Somos y hacia dónde vamos 
 

l  Página 
23 

 
  

JESUCRISTO 

 

Por los datos y evidencias obtenidas, Jesús existió y vivió en esa época, sobre él se ha escrito 

mucho, pero las preguntas que deberíamos hacernos son: 

¿Quién y de donde es? ¿Que buscaba? ¿Dónde está? 

Creo que él fue un ser extraterrestre –inoculado y gestado en el vientre de María-, que convivió 

con los seres humanos y tenía un único fin, buscaba la verdad tal como lo dicen sus 

enseñanzas, que se descubriera el engaño al que había sido sometida la humanidad, siguiendo 

y adorando a un falso Dios.  

Juan en su evangelio 18, relata parte de ello, pero fue interpretado tal como lo dictaban los 

designios de la Iglesia. Jesús deseaba que el ser humano llegara a crecer a “Ascender” a los 

cielos como él lo hizo. 

Está esperando el momento oportuno para hacer su reaparición y eso será cuando la 

humanidad esté preparada a un nuevo Orden, donde la verdad se impondrá ante tanta mentira 

asumida por siglos, de esa manera se cumplirán ciertas profecías vertidas por diferentes 

personajes en el transcurrir de la humanidad. 
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DIOS 

Con todo lo expuesto, queda de manifiesto que 

no creo en ese Dios que dicen las sagradas 

escrituras, en ese Dios exigente de sacrificios, en 

ese Dios Castigador, en ese Dios que 

supuestamente sacrifico a su único hijo para 

salvar de los pecados a la malvada y pecadora 

raza humana.  

Según las religiones y cultos paganos, Dios es el 

creador de todas las cosas, entonces quizás 

haya un creador o causas que dieran inicio a la creación no solo de la tierra, sino del universo, 

la ciencia tiene ya su teoría definida, hasta cierto punto sensata y lógica. 

Desde mi apreciación, si tomara en serio las teorías de las religiones, a mi modo de entender 

mis únicos creadores serian mis padres, porque gracias a la unión copular que tuvieron fui 

engendrado, educado, alimentado, etc. eso sería sensato y lógico desde todo punto de vista. 

Entonces cuando yo sea padre, también seria Dios? Con ese principio todos seriamos dioses 

entonces, parece absurdo pero así lo entiendo. 

Yo solo deseo hallar la verdad sobre la humanidad y si realmente existiera ese Dios, se 

encontraría en nuestro interior, creo que es allí donde deberíamos buscar si realmente 

deseamos hallarlo. 

¿Quién puede definir que es Dios, realmente? 

Creo que sería difícil definirlo partiendo desde los cuestionamientos emitidos aquí.  

Teoría de la Evolución 

Con respeto a esa teoría tengo mis dudas, porque hasta ahora no se ha visto o comprobado “la 

evolución” de alguna de las especies conocidas por el hombre. El simio sigue siendo simio, las 

aves en igual situación, no han crecido ni han evolucionado. Espero que la ciencia me aclare 

ese panorama en el futuro. 

-<>- 

Espero simplemente crear conciencia, que piensen y analicen las cosas desde su propia 

perspectiva, previo análisis e investigación, sin dejarse arrastrar por corrientes inductivas.  

Si concordamos en algunas de ellas, pues bienvenidas y si no, simplemente solicito tolerancia 

humana. El tiempo y la historia serán los mejores jueces. 

 

Pablo Pueblo 

18/01/2014 

 

Nota: Imágenes obtenidas de internet. 


