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Este libro está en el llega de otro mundo. Nos sumerge in una dimensi'n versátil, cósmica quesiempre nos se presentó como una fijación, mitos y leyendas. Lo que nos ha cortado de lacreaci'n y de su creador. Por mucho que nos parezca la divertida ignorancia o la mofa de los sabios del Siglo XVafirmando que la lación era plan mientras que algunas violas iniciados de las sectas ysociedades secretos
trav'a del mundo sab'a desde siem que eraonda y que la girnoaba alreded Dogones y otras sociedades yn salvajes losab'an y pose'an hasta una cartografa del cielo detallada y l'Horus-cope de los 12 signos ycasas del zodiaco con Horus, el sol, en su centro, sobre una cruz. Entonces, C'mo la capital ignorancia o mejor a'n la arrogancia y la pretensi'n de aquellosque en el siglo XXI afirma todav'a que
estamos solos en el universo y que los humanoides de la Tierra son las nicas crias inteligentes que Dios. El autor wa-mas lejos quetodo aquello que nos ah sido revelado hasta la fecha sobre las diferentes constelaciones yvarias cala'aas que las pueblan. Todavía no hay reseñas. Sé el primero en escribir una reseña. X lista de deseos está vacía Añadir a su lista de deseos todos los productos que desea
comprar más tarde, enviarlo a sus amigos antes de su cumpleaños, Navidad u otras fechas especiales - quién sabe si te sorprenden! Estar informado sobre la promoción de estos productos 1. Parks afirma que Osiris es Cristo. Parks también afirma que Enki es una serpiente del Edén y el ángel caído del judaísmo, que más tarde se llamará Osiris. Por lo tanto, si Osiris Cristo y si Osiris Enki, entonces
Cristo es Enki, la serpiente del Edén, el ángel caído del judaísmo. Matemáticamente hablando: Osiris y Christo Osiris - Enki Osiris - Fallen Angel of Lucifer Logo Enki - Christ - Fallen Angel Lucifer, confirmando así la declaración bíblica de Apocalipsis 22:16 de que Jesús es Lucifer: Yo soy Jesús... Soy una estrella brillante de la mañana. Aquí está C3%BAcifer Lucifer: Lucifer está traduciendo la Biblia del
Rey Santiago a la palabra hebrea Isaiah 14:12. Esta palabra, elel o hale transliterado, aparece sólo una vez en la Biblia hebrea y, según la versión del rey Santiago, significa la brillante estrella de la mañana de Lucifer. La palabra Lucifer proviene de Woolgate, que se traduce como Lucifer, Isaías 14:12, que significa estrella de la mañana, planeta Venus, o, como un adjetivo, portador de luz. Parks también
afirma que Enki fue creado por Anu con el 40% de sus genes y el 60% de los anfibios de su esposa Abgal. Así, según Parks, Enki es 40% Usungal y 60% Abgal, es decir, más Abgal que Usungala. Al final de esto sigue la síntesis de las obras de los parques, donde el autor afirma que he comentado anteriormente. Continuación: Ángel Caído - Lucifer, Logo, Osiris y Cristo - Enki - Fallen Angel Entreanto, o
sumerio Abgal y mesmo akadio apkallu e, tanto o Abgal y Apkallu sao representas pelo homem peixe. Por Este motif cee dos sembolos de Jesus y Peische. Por este na motif tambam cee de Roma o Papa USA tipo de chapau et de Cabeja de Peiche denominado Mitra. Nas figuras abaixo pode ser visto a Mitra na cabe'a do Papa da mesma forma que na cabe'a dos Abgal/Apkallu. Em pode ser visto o que
segue: Apkallu (Acadio), o Abgal (Schumer), son siete mesopotáemios (sumerio, acadio, asirio, babilónico) sabios, semidioses que se dice que han sido creados por el dios Enki (Akkadian: Ea) para establecer la cultura y dar 2. civilización a la humanidad. Se desa conoceron por ser rescatados durante la inundación. Sirvieron como sacerdotes y consejeros o sabios de los primeros reyes de Schumer
antes del diluvio. Se les atribuye dar a la humanidad Yo (código moral), artesanía y arte. Eran vistos como peces que salían del agua dulce de Abzu. Por lo general se presentan como tener un pez torso más bajo, o vestidos como peces. Según el mito, la gente inicialmente no sabía acerca de los beneficios de la cultura y la civilización. Dios Enki envió desde Dilmun, anfibios, seres semi-humanos que
salieron de los océanos para vivir con los primeros seres humanos y enseñarles arte y otros aspectos de la civilización como la escritura, la ley, el templo y la construcción urbana y la agricultura. Estas criaturas son conocidas como Apkallu. Apkallu se quedó con la gente después de aprender su camino de la civilización, y sirvió como asesor de los reyes. 3. Santese de um comentarista de parques: en
s'ntesis Parks llevar al lector a creer que Osiris es Cristo.... Parques intentando que enki es un personaje clave, nada menos ni nada m'a que la misma serpiente Instructora de los dioses que se llamare, posteriormente, asar (Osiris) o 4. Azael o Asar El, El Mismo Angel Kaido del Judasmo. la misma serpiente del Edón!!!!. Tanto Enki Como Osiris son dioses civilizadores que vivir'n cada uno en un lugar
subterr'neo y acu'tico respectivamente, denominado abzu en Sumer y Abdju (Abidos) en Egipto, o el inframundo, el mundoter intrareno... Proyecciones en las que regresaba vidas pasadas y en ellas se ve como un reptiliano llamado sa am. Segun Anton Parks, anu era un usumgal (Draconiano de segunda categoría), y crea sa am (Enki) por ingenier'a gen'tica, con un 40% de genes suyos, y un 60% de
genes de su esposa mamitu, un abgal (Anfibiano) de Cilio. Saam Seria Uno de 7 prototipos de anu para crear un ej'rcito de guerreros, que ser'an conocidos como los Anunna, y la Thierra Como Anunnaki (Anunnas de la Tierra) y predecesor de linaje merovingio seg'n parques. Ace pues, vemos que el ser que canalizaba parques con sus v'experiencias era Nada menos ni nada m's que.... Ninguna
canalizaba tiene un simple soldadito reptiliano sobre el draconiano Sino al jefe jefe ... SA AM... Enki. ¿Es raro? Etiqueta: Adán, Adam Genisys, anton, despertar, espa'ol, fénix, génesis, nurea, parques, PDF, despertar Te preguntas qué camino serpenteante el mono se ha convertido en humano, y donde bien puede estar ubicado este famoso eslabón perdido oe que se deja perplejo por varias exégesis,
oficial o no, si se propone con respecto al Antiguo Testamento oe Así que el segundo volumen de las Crónicas de G Anton Parks, fue en la mirada para el lado de Egipto o incluso en nuestro pasado. Nos revela: sobre el proyecto real de la Biblia Elohim y cómo, entre otras cosas, nacieron en realidad Homo Sapiens y Homo Neanderthalensis; o que el Edén no era un paraíso que se hizo de él,
especialmente para la raza humana; sobre la escala exacta del árbol del conocimiento del jardín de los dioses y el vino bíblico; sobre el significado y el papel de Satanás en la mitología sumeria; sobre el verdadero uso de la Gran Pirámide y el origen de la red subterránea de la Meseta de Giza; sobre el significado general del misterioso Neber mesopotáuano y el egipcio Neru-Heru; o la explicación de
muchos otros mitos, leyendas y acertijos que nadie, ni siquiera el más astuto, ha sido capaz de resolver hasta hoy. Con un placer indíguido, seguimos de nuevo a nuestro autor, que nos guía con el fiel paso en el laberinto que la ignorancia ha hecho de nuestros orígenes, con una erudición deslumbrante que caracteriza a aquellos cuyos ojos han sido iluminados desde dentro. El trabajo de volver a
apropiarse de nuestra historia, que se lleva a cabo aquí, está esmaltado por enlaces que impresionarán a los más exigentes, realmente impresionantes!!
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