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Durante el estudio de los fenómenos de abducción, a menudo me he encontrado con
descripciones de seres alienígenas de aspecto sauroide; la literatura ufológica moderna
está llena de los mismos seres.
Recientemente, la figura de alienígenas sauroides (a menudo llamados "Serpientes")
también ha emergido entre los pliegues de la llamada ufología conspiracionista.
(Ver http://www.davidicke.com/icke/index1a.html, in “Reptilian Research Archives
hosted by David Icke E-Magazine, file N.r082100c di L. Savage).
Se trata de la ufología en la que los alienígenas han hecho un acuerdo secreto con los
dueños de la humanidad y junto a ellos, en secreto, están tramando algo relacionado con
una no muy bien definida conquista del planeta.
Entre estos alienígenas estarían los sauroides que trabajarían, dentro de bases
subterráneas, junto a militares terrestres. Aquí una fea reconstrucción de su aspecto:

Se puede encontrar mucho material sobre este tema no sólo en los libros de David Icke,
sino también en el sitio:
http://www.davidicke.com/icke/index1a.html
y también en las menos recientes revelaciones de un tal Branton
http://www.think-aboutit.com/branton.htm
y, para quien lo desee, hay miles de páginas para leer.
Ni siquiera faltan las descripciones de alienígenas sauroides atestiguadas en distintos
sitios ufológicos pertenecientes a grupos de investigaciones privadas, como
http://www.burlingtonnews.net/draconians.html
o
http://www.burlingtonnews.net/superstitionabductions.html.

Esta reconstrucción, muy pintoresca, se referiría a un prototipo de alienígena sauroide
atribuible nada más que a los antiguos Annunaki, los Dioses, nuestros creadoresprogenitores, descritos en los trabajos de Zecharia Sitchin (http://www.sitchin.com/).
Durante los estudios de las abducciones, he recogido mucho material sobre estos seres,
que son puntualmente descritos por todos los abducidos que conozco, sin ninguna
excepción.
Como esta descripción era hecha por todos, creía que existía la posibilidad de que fuera
real. Los detalles de la piel, de los ojos, del cráneo y de las manos, si así se podían
llamar, eran descritos con gran eficacia y siempre del mismo modo.
Teniendo presente que ninguno de los abducidos que conozco sabían de los otros
abducidos, se excluía que pudieran consultarse entre ellos; además era improbable que,
al menos la mayor parte de ellos, hubiese investigado y leído libros sobre el tema.
Además, incluso hoy el imaginario colectivo que describe a los alienígenas tiene más bien
otros modelos, entre ellos el pequeño gris llamado EBE (Entidad Biológica Extraterrestre)
o el Rubio Alto (identificado, por parte de la new age americana, como el Pleyadiano de
los contactistas más desenfrenados).
Solamente en tiempos más recientes, un caso italiano sacó a la luz la descripción de un
alienígena particular, con características sauroides: se trata de los avistamientos y los
secuestros sufridos, varios años atrás, por Fortunato Zanfretta, un sereno de Génova.

En ese tiempo, un grupo de informantes turineses que formaban parte del CISU (Centro
Italiano de Estudios Ufológicos) marcó el caso como falso y dijo que el pobre Zanfretta en
realidad había visto una antena televisiva y, de noche, la había confundido con la cabeza
de un alienígena.
Por una parte, si es cierto que todos los abducidos que he estudiado describían a un ser
con características análogas, igualmente era cierto que tenían serias dificultades para
dibujarlo.
Tratar de dibujar algo que está oculto en los pliegues del inconsciente es difícil, porque
cuando se sale de la hipnosis, los movimientos de la mano que dibuja alcanzan con
lentitud y dificultad una zona de memoria todavía semi-oculta.
Sería mejor si el sujeto dibujara bajo hipnosis, pero incluso si esta praxis es técnicamente
practicable, los músculos de la mano que dibuja en esas condiciones se mueven con
mecanismos diferentes a los normales y se obtienen dibujos definitivamente poco
descriptivos.
Aunque todos los abducidos están de acuerdo en algunos puntos: el llamado alienígena
sauroide es muy alto (de unos 2,80 m), tiene una cola muy pronunciada, también esa de
forma de sauroide, y muestra protuberancias similares a vértebras que parten desde el
centro del cráneo y llegan, disminuyendo gradualmente, hasta la punta de la gruesa cola.
Además, la piel se presenta como verde-marrón, con pequeñas escamas iridiscentes, y
parece permanentemente lúcida, como si siempre estuviese mojada. Las manos son
palmeadas, con los dedos dispuestos como garras, el pulgar es oponible y, sobre todo,
está presente un gancho ubicado en el brazo, en la misma posición en que la tienen los
gatos. El hocico es alargado, los labios sutiles, la lengua gruesa y bífida, los ojos grandes
con la pupila vertical, inclinados hacia afuera y oblicuos hacia arriba. También se nota un
sub-párpado, como el de los gatos, que a veces se cierra rítmicamente. El color de los
ojos varía del amarillo al rojo y parece vinculado al humor del personaje. La cresta central
cambia de color con el aumento de la circulación, en su interior, de una savia rojiza. Los
pabellones auriculares son muy pequeños o inexistentes y se caracterizan por el cierre
rítmico del agujero que representa la oreja. Los sutiles labios nos recuerdan de muy cerca
a los de la cobra y la narices son pequeños agujeros puestos en posición más lateral que
frontal. El olor del aliento es desagradable y la respiración es profunda, ruidosa, como un
temblor de baja frecuencia. El ser, dentro de sus espacios, se mueve lentamente,
manteniendo la cola levemente sobre el suelo. A veces, cuanto está quieto, se apoya, al
revés, sobre la gruesa cola. Los miembros inferiores también son gruesos y los pies
tienen, a la vista, el mismo gancho adicional presente en las manos. Al parecer, estos
seres no usan ropa. En la cabeza, a los lados de la cresta central, se notan otras dos
pequeñas crestas, que podrían representar la prolongación del arco superciliar.
Sin embargo, últimamente mis investigaciones han tomado una nueva dirección.
Durante sesiones hipnóticas de distintos sujetos, intentando hacer retroceder su memoria
hacia recuerdos pasados, he creado, de manera involuntaria, algunos enlaces con las
memorias de las vidas pasadas de los llamados "carrier" (ver el trabajo "Alien Cicatrix").
Han aparecido escenas de vivencias muy antiguas, que se desarrollan en una civilización
temporalmente muy lejana a la nuestra: se describía un lugar situado bajo la arena de un
desierto. Ese lugar era como una larga y gran cámara, con una fila interminable de
cilindros de material transparente puestos a lo largo de las paredes. Casi delante de cada
cilindro existía otro contenedor, horizontal y no transparente, similar a un ataúd. En los
cilindros había una sustancia, amarilla y también transparente, en la cual estaban
inmersos sauroides de aspecto humanoide, con gruesas y cortas colas, puestos uno
después del otro, cada uno dentro de su propio cilindro transparente.

En los ataúdes horizontales habían seres humanos, bloqueados en una mueca de terror,
que sólo podían mover los ojos en una mirada desesperada.
Cada tanto, en ese lugar entraban dos sauroides muy altos, que llevaban un ser humano
y, contra su voluntad, lo metían en un ataúd horizontal; entonces, del ser humano salía,
como una nube, una especie de sustancia "espiritual", la que entraba, desde lo alto, en el
cilindro junto al ataúd. Esta "sustancia" tenía una conciencia y un recuerdo de sí, se
consideraba inmortal y correspondía, de modo evidente, a lo que nosotros, por tradición
religiosa, llamamos ánima.
Alrededor del ánima comenzaba a crearse, a modo de rayas, una figura tenue, luego un
cuerpo sólido que pronto asumía la forma de un sauroide.
En este punto, el ánima comenzaba a vibrar fuertemente, el cilindro transparente se
quebraba y esa salía del cuerpo sauroide en formación, recuperando su libertad.
Se le impedía el regreso al cuerpo del ser humano del que provenía y este, al final, era
devorado por los reptiloides, como si fuese una cascara vacía.
A propósito, a parte de algunas pequeñas diferencias, esta escena coincide con algunas
descripciones hechas por otros abducidos, cuando decían encontrarse, en la época
actual, en una estructura subterránea, en presencia de militares franceses o
anglosajones; en definitiva, no hay nada nuevo.
Los acontecimientos que tienen origen en las memorias de los "carrier" son colocados en
un periodo temporal que se remonta a unos 12.000 años atrás, y en un edificio
subterráneo ubicado en una zona arenosa entre Egipto y Mesopotamia, pero difícilmente
identificable con exactitud.
¡El hecho más inquietante es que ese lugar es indicado con el nombre de Casa de la
Vida!
En las historias de los abducidos existen dos tipos de Casa de la Vida, donde seres
alienígenas sauroides buscarían quitarle el ánima a seres humanos para meterla en
cuerpos sauroides: un encierro en una especie de burbuja espacio-temporal y otra,
aparentemente operativa hasta ahora, ubicada en nuestro planeta.
En base a los datos expuestos, inicié una investigación histórica con respecto a la Casa
de la Vida, teniendo presentes las notables analogías con las tradiciones del antiguo
mundo egipcio.
En otra parte ya he destacado que los egipcios tenían una concepción de la vida idéntica
a la que surgía en las descripciones hechas en ambiente hipnótico.
Los antiguos egipcios sabían de la existencia de un ánima inmortal, de un espíritu
longevo, de una mente portadora de información y de un cuerpo que no era más que un
simple envoltorio de Todo (para una detallada descripción de las partes que, según los
antiguos egipcios, componen a un ser humano, ver:
http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/egypt_soul.html#ka
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El extremo interés que los egipcios tenían por la vida después de la muerte está descrito
con abundantes detalles en los Libros de los Muertos donde, entre otras cosas, se dice
que el faraón era copiado y la copia de su Ka era enviada nada menos que a Sirio.
El hecho de involucrar a Sirio en sí dice poco, porque los egipcios utilizaban
habitualmente al año Sirial y este astro era seguramente un punto de referencia de la vida
religiosa y política del país.
El hecho más interesante es que los egipcios, incluso según distintas escuelas de
pensamiento histórico y esotérico, podían copiar el Ka, el llamado Cuerpo Etérico.
Entonces ahora aparecía fuertemente otra correlación, aquella con el término "Casa de la
Vida" y, si la pista era correcta, se debía admitir la existencia de una conexión histórica
entre los alienígenas sauroides y la Casa de la Vida, dado que estos últimos se
presentaban sistemáticamente como protagonistas de la escena revivida.
Pero, ¿qué se sabe de la Casa de la Vida? Prácticamente nada, salvo que emerge de una
vieja investigación protoufológica (la protoufología es la clipeología de los ufólogos de los
años sesenta - nda) con respecto al llamado "Papiro Tulli".

En este papiro, encontrado en Egipto por el egiptólogo no profesional Tulli y luego
desaparecido en los meandros de los misteriosos Museos Vaticanos, se habla de barcos
voladores, de señores que vienen de las estrellas y de... la Casa de la Vida.
Leamos la traducción del documento ("Clypeus" n.1, enero 1964; Giornale dei Misteri
n.214):
“En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día 1, entre los escribas de la
Casa de la Vida se encontró que un círculo de fuego 2… (laguna)3. Su boca tenía un
olor repugnante4, pero no tenía “cabeza”5, su cuerpo era de un rod de largo
(alrededor de 46 metros) y un rod de altura 6, no tenía voz7… Sus corazones se
confundieron, entonces ellos se echaron 8 sobre sus vientres… Ellos fueron donde el
Faraón para reportarlo. Su majestad ordenó… (laguna) 9 ha sido examinado… su
majestad meditó sobre todo lo que pasó, que estaba escrito en los rollos de papiro
de la Casa de La Vida10. Ahora, después de algunos días, estas cosas eran más
numerosas que nunca11. Resplandecían en el cielo más que el Sol12 en los límites de
los cuatro pilares del cielo… (laguna) 13. La posición14 de los círculos de fuego15 era
poderosa. La armada del rey se quedó mirándolos y su majestad estaba en el medio
de todo16. Fue después de la cena17. Inmediatamente después, los círculos de fuego
se elevaron hacia el sur18. Pescados y aves cayeron del cielo19. Fue una maravilla
nunca ocurrida desde la creación de esta tierra… (laguna) 20, y causó que su
majestad trajera incienso para pacificar el hogar 21… (laguna)22, y lo que pasó fue
escrito y conservado en los Anales de la Casa de La Vida para que sea recordado por
siempre.”

Notas explicativas:
1. El mes y la hora no se pueden definir con precisión, ya que todavía no conocemos el calendario
exacto de los antiguos egipcios.
2. ¿El círculo que se movía tenía un halo?
3. La dirección del movimiento y quizás otros detalles importantes debían aparecer en la laguna.
4. ¿Boca delantera o trasera? La definición haría que uno piense en la delantera y sugeriría la idea de
un bólido. La respiración, por otro lado, da la idea de la propulsión. ¿Pestífero? Quizás no sea una
traducción exacta del papiro, o el traductor usó un término peyorativo impropio.
5. "Cabeza" no corresponde a una traducción exacta del jeroglífico; también se puede deducir del
hecho de que la traducción muestra el término entre comillas. Pero la cabeza es el asiento de
mando, por lo tanto, la cabina de mando no era visible, lo que, por otro lado, los egipcios no podrían
haber reconocido, ni siquiera figurativamente.
6. Por lo tanto, era circular y medía unos cincuenta metros.
7. Esto confirma tanto los argumentos meteóricos como los clipeológicos.
8. De esto.
9. Probablemente para investigar si se habían registrado hechos similares en los papiros de la Casa
de la Vida.
10. Se nota que estas lagunas son, en la traducción del papiro, precisamente en los rasgos más
interesantes y para nosotros como posteriores, por ejemplo, puntos clave para importantes
deducciones históricas e incluso científicas.
11. El término "cosa" también se ha usado recientemente para indicar Discos Voladores, teniendo a
menudo formas diversas e indefinibles; por lo tanto, es un término universalmente aceptable como
una definición lógica que el hombre de todas las épocas le da a los ovnis.
12. Su luminosidad era muy inusual, especialmente en la noche; debe tenerse en cuenta que, durante
el día, luego, antes del mismo sol, fueron confundidos con el sol mismo.
13. Es evidente que la laguna podría especificar datos importantes sobre la dirección y la velocidad de
los ovnis, pero "los cuatro pilares" ya lo dice todo sobre el origen remoto de esos cuerpos celestes,
para los cuales no había límite de horizonte.
14. Descripción muy clara de la nave nodriza.
15. Otra lógica y clara definición del reconocimiento espacial de los ovnis.
16. Por lo tanto, estaba casi inmóvil.
17. Visión nocturna.
18. El complejo fenómeno nos recuerda a los casos clásicos.
19. Aportaciones habituales a tales eventos.
20. La interrupción no excluye una excepción... con citas importantes antes de esa fecha y de
excepcional importancia histórica.
21. 21. Hogar se entiende como el altar sagrado del dios del sol egipcio, Amon-Ra, teniendo en cuenta
que los egipcios consideraban estas emanaciones energéticas una manifestación deseada por ese
mismo dios, como un signo de ira hacia los hombres.
22. 22. Otra laguna en la que no es improbable que se especifique algo que ponía en trecha relación el
origen remoto del culto solar con tales avistamientos.

Pero, ¿hay otras fuentes seguras en las que se habla de la Casa de la Vida?
¿Es posible entender qué sucedió/sucede en este lugar?
Si les preguntamos a los egiptólogos de nuestra casa sobre el tema, ellos levantan sus
narices y dicen que no hay fuentes sobre este tema; entonces, como suele suceder, tuve
que recurrir a Internet, donde encontré mucha información.
A continuación, adjunto todas las fuentes en inglés que hablan de la Casa de la Vida
egipcia.
El lector menos exigente puede saltarse esta parte.
House of Life http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/museum/houseoflifesources.html
List of sources in the principal modern study of the House of Life (Gardiner 1938)
1. statue of chief physician Wedjahorresnet, now in the Gregorian Egyptian Museum, the Vatican, part
of the description of the life of Wedjahorresnet: 'His Majesty King Darius commanded me to return to
Egypt ... to establish the bureau of the House of Life [for the exercise of] healing, after being ruined;
the foreigners brought me from land to land and delivered me back to Egypt as the Lord of the Two

Lands had commanded. I did as His Majesty had commanded me; I founded them with all their men
of books, I provided them with all their personnel consisting of nobles, not a poor man's son among
them. I placed them in the charge of every learned man, so that they [might teach?] all their work.
His Majesty commanded that they be given all good things so that they might carry out all their work.
I supplied them with all their powers, with all their requirements which are in writing as they were
previously. His Majesty did this because he knows all the power of this art to cause anyone sick to
live, to establish the names of all gods in their temples and in their offerings and the conduct of their
festivals forever.'
2. two royal decrees of Pepy II found at Koptos, exempting the staff of the temple of Min from supplying
the 'requirements of the House of Life'
3. a block from a temple or chapel of king Sankhkara Mentuhotep III at Tod bears the hieroglyphic
inscription 'Khnum foremost of the House of Life'
4. the stela of the treasurer Mentuhotep from Abydos (Cairo CG 20539, reign of Senusret I) includes
among his titles the phrase 'keeper of secrets of the House of Life'
5. in the tomb-chapel of Iha, overseer of the private rooms of the king, at Beni Hasan, the titles of Iha
include the phrases 'overseer of writing in the House of Life, a man to whom all sacred matters are
revealed'
6. a man named Keku is identified as 'scribe of the House of Life', alongside a chief physician called
Ameny, on a late Middle Kingdom stela from Abydos (Cairo CG 20023)
7. uncertain - a title read by some as 'captain of the House of Life', on a late Middle Kingdom stela from
Abydos (Leiden no.49, V 67); the correct reading may be 'captain of the Treasury'
8. hieroglyphic inscription 'House of Life' stamped onto mud bricks of a building in the city of king
Akhenaten at Amarna (two rooms, Q 42.19 and 20 on the excavation plan) 400 metres south of the
great temple, 100 metres east of the small Aten temple and the House of the King, in the central city
9. among the hieroglyphic inscriptions in the tomb-chapel of Amenwahsu, scribe of god's books in the
Amun domain, at Thebes (Theban Tomb 111, Dynasty 19), the title 'scribe of the House of Life' is
given once to Amenwahsu himself; he is also called 'one who outlines the inscriptions of gods and
goddesses in the House of Life'
10. in the Theban tomb-chapel of Amenwahsu (see no. 9), the title 'scribe of the House of Life' is given
to two of his sons, Didia and Khamipet; on a stela now in Tubingen, Khamipet is identified as 'scribe
of god's books of the Lord of the Two Lands and as 'one who outlines the inscriptions of all gods in
the House of Life' and 'god's father (a category of priest) of Ra-Atum in the House of Life'
11. title 'scribe of the House of Life' held by a man named Yuty, principal individual in the hieroglyphic
inscriptions on a stela now in Turin (Egyptian Museum 177)
12. uncertain - a title possibly to be read 'deputy of the House of Life' but more probably 'deputy of the
Treasury', in a hieroglyphic rock inscription on the island of Sehel (copied by de Morgan 1894: 95
no.150bis)
13. in the hieratic documents from the trial following a conspiracy against king Ramesses III, two of the
condemned hold the title 'scribe of the House of Life'
14. hieroglyphic inscription of Ramesses IV at Abydos, recording the king investigating the records (?) 'of
Thoth who is in the House of Life; I have not left unseen any of them all, in order to search out both
great and small among the gods and goddesses, and I have found ... the entire Group of Gods, and
all your forms are more mysterious than theirs' ('your' addressing the god of the dead, Osiris,
principal god at Abydos)
15. earlier of two hieroglyphic rock inscriptions of Ramesses IV in Wadi Hammamat, the desert road
from the Nile Valley to the Red Sea at the latitude of Koptos; the king is described as 'excellent of
understanding like Thoth, he has entered the inscriptions like the creator of them, he has seen the
writings of the House of Life'
16. later of two hieroglyphic rock inscriptions of Ramesses IV in Wadi Hammamat (see no.15), including
the following passage 'His Majesty charged the scribe of the House of Life Ramesses-ashahebu, the
scribe of Pharaoh Hori, the priest of the temple of Min, Horus and Isis in Koptos Usermaatranakht, to
seek out the missions of the Place of Truth (the tomb of the king, and the community of its
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craftsmen) in the mountain of bekhen-stone, after they had been found to be exceedingly beautiful,
being great monuments of miracle-stone'
titles and name 'scribe of god's books in the House of Life, king's intimate of the Lord of the Two
Lands, overseer of works in the temple of Amun on the west of Thebes, Ramessesnakht', in a
hieroglyphic rock inscription on the island of Sehel (copied by J de Morgan 1894: 93 no.130),
Ramesside Period
title 'scribe of the House of Life of the Lord of the Two Lands' held by a man named Parenen, son of
the principal individual in the hieroglyphic inscriptions on a New Kingdom (about 1550-1069 BC)
stela now in Vienna (Kunsthistorisches Museum, Egyptian Department, stela 51); the other titles of
Parenen are 'scribe of god's books of the Lord of the Two Lands', 'festival-leader of Osiris', and 'first
stablemaster, protector of the one who is in the palace'
title 'scribe of the House of Life' held by two men, named Amenwah and Iny, in the hieroglyphic
inscriptions on a New Kingdom stela now in Bologna (Civic Museum, Egyptian Department, no.1942)
damaged and uncertain - reference on a New Kingdom statue Cairo CG Statuen III, 162
damaged and uncertain - reference in a New Kingdom inscription Leiden D 83
in the hieratic reference compendium known in Egyptology as the Onomasticon of Amenemipet, the
man to whom the composition is ascribed bears the title 'scribe of god's books in the House of Life,
skilled in his office'; in the section of the compendium referring to titles, this title occurs between the
king's scribe and lector-priest who acts as Horus, and the series of priestly titles; Ramesside Period
or Dynasty 21
in a hieratic incantation for good health, the god Horus who is in Shenut is called 'lord of words, great
one in the House of Life, founder in the House of Books' (Papyrus Leiden 347, column 3, line 2),
Ramesside Period
a section in a series of hieratic incantations for good health bears the title 'first formula of all water
charms, of which the supervisors said - do not reveal it to others, a true secret of the House of Life'
(Papyrus Harris = British Museum ESA 10042, column 6, line 10), Ramesside Period
hieroglyphic inscription beside an image of the amulet of Isis in a shrine 'I am Isis the great, mother
of the god, lady of the House of Life, amid the Good House (the embalming tent)', on a coffin in
Brussels, no.290, Dynasty 21
'contingent of the House of Life', in a hieroglyphic inscription on the gateway of king Osorkon II at
Bubastis, giving scenes of the sed, the main kingship festival (Naville, Festival Hall, pl.8)
hieroglyphic inscription on a statue of the chief physician Peftjauawyneit (now Louver A93), recording
the restoration of the Osiris temple at Abydos under king Wahibra (Apries), including the following
passage: 'I renewed the House of Life after ruin, I established the sustenance of power and of things
of Osiris, I put all its regulations into order'
demotic petition from year 9 of Darius I, on a papyrus now in Manchester (Papyrus Rylands IX), in
which a man named Petiese recalled how his great-greatgrandfather in the reign of Psamtek I had
imported a stone stela from Aswan to Teudjoi to be inscribed with his good deeds, for which he
'caused the granite-workers, the engravers, the scribes of the House of Life, and the draughtsmen to
be fetched' (column 7, line 16)
in the same petition as no.28, Petiese recalls that his grandfather was persuaded by his colleagues
to accompany king Psamtek II to Syria with the words 'you are a scribe of the House of Life, so there
is nothing they can ask you for which there is not a suitable answer' (in other words, which you
cannot answer) (column 14, line 21)
hieroglyphic inscription on a magnificent quartzite statue of the Late Period, now Louvre A94,
identifying the man depicted Nakhthorheb as 'director of the masters of heka (words of power) in the
House of Life'; his main title is 'chief lector-priest'
in a Late Period or Ptolemaic Period hieroglyphic rock inscription on the island of Sehel, known as
the Famine Stela, the narrative relates an episode set in the court of king Djoser, in which his
principal official Imhotep seeks an explanation for seven years of famine, and asks 'that I may enter
the Mansion of Life, and unroll the 'Souls of Ra' (sacred books) and lead my action according to
them': here in archaising style, 'House of Life' is replaced by the Old Kingdom institution 'Mansion of
Life', though that seems to have been connected with food supply management, and not to be
related to the House of Life - by the time of this inscription, there was no longer an administrative
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branch called 'Mansion of Life', and therefore a contemporary reader would have identified the
institution here readily as the House of Life
in a Late Period or Ptolemaic Period hieroglyphic inscription on a stela, the narrative relates an
episode set in the reign of king Ramesses II, concerning a foreign princess called Bentresh (socalled 'Bentresh Stela'); when princess Bentresh falls ill, and an envoy comes from her country to
seek help, Ramesses summons the 'personnel of the House of Life and the officials of the
Residence'
a hieratic papyrus from Abydos, now in the British Museum (ESA 10051+10090), records rituals,
including one book to be written down on the first month of Flood, day 20, with the following
instructions: 'you must not divulge it; whoever divulges it is to die of a sudden death and instant
severing; you must keep far away from it; by it one lives or dies. It is to be read (only) by a scribe of
the institution whose name is in the House of Life'. Column 6, line 5 to Column 7, line 7 give an
elaborate description of the House of Life to be made in Abydos, illustrated by a diagram.
a Ptolemaic Period funerary composition known from numerous sources, and perhaps with the
ancient name 'Book of Traversing Eternity', includes the passage 'your heka (words of power) are
effective around the House of Books; your provisions come into existence from the House of Life'
a version of the passage cited in no.34 on a damaged hieroglyphic stela found at Hawara reads '.. of
the chamber of books, you are transfigured from the House of Life, your name is pronounced by the
personnel of the House of Life in the reading of its transfigurations' (the word sakhu 'transfigurations'
refers to funerary compositions, ritual writings for immortalising a person); on the same stela, an
Appeal to the Living (to recite funerary formulae for the dead person) includes the invocation to 'all
[scribes?] of the House of Life'
a hieratic papyrus of the Late Dynastic Period to early Ptolemaic Period records the ritual for
overthrowing Aapep, embodiment of evil, and includes the note 'this is a secret book in the House of
Life, not to be seen by any eye, the secret book of the Overthrow of Aapep' (Papyrus Bremner Rhind
column 29, line 16)
hieroglyphic inscription on a stela dated after year 21 of Ptolemy IV, from Mendes, recording the
identification of a new sacred ram of the creator-god as worshipped at Mendes; 'His Majesty sent to
the temples of Upper and Lower Egypt to fetch the [personnel] of the House of Life, being the purepriests of the provinces and the priests of [...], and of the learned men who are in their cities; when
the personnel of the House of Life saw it (= the ram), they recognised its markings according to the
festival-book'
Ptolemaic Period bilingual decrees in Greek and Egyptian tend to open with a formulaic phrase as
follows: 'on this day a decree: the temple overseers and priests, the priests who enter into the holy
place to adorn the gods with their clothing, together with the scribes of god's books and the
personnel of the House of Life and the other pure-priests who come from the two sacred halves of
Upper and Lower Egypt'; in demotic the 'personnel of the House of Life' is rendered 'scribes of the
House of Life', and in Greek the word is hierogrammateis 'sacred writing scribes'
on line 34 of the Decree of Canopus, a bilingual decree from the reign of Ptolemy III, orders for the
dead princess Berenice the singing on specific days 'of hymns outlined by the personnel of the
House of Life, given to the overseer of instruction of the singers, and a copy written on a roll (i.e.
book) of the House of Life'; the Greek version does not mention the House of Life, and simply uses
instead the word 'sacred'
on line 32 of the Decree of Canopus (see no.39), the crown placed on the statue of the dead
princess Berenice comprises symbols that give a cryptographic rendering of her name 'in its forms in
the writings of the House of Life'
on line 37 of the Decree of Canopus (see no.39), it is specified that the words of the decree are to be
'carved on a block of stone or metal in writing of the House of Life, writing of letters, writing of the Far
Islands' i.e. in hieroglyphic script, in demotic script, and in the script of the Aegean - Greek; other
bilingual decrees use the term 'writing of god's words' for hieroglyphs
a hieroglyphic inscription on a stela from Armant records that the Buchis bull, sacred bull of the local
god Mont, born in year 19 of king Ptolemy VI, was installed in year 24 at Thebes in the presence of
the god Amenipet and of the king himself, who had travelled for this ceremony 'with his entourage,
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the priests, the pure-priests, the personnel of the House of Life, and all the multitude of the entire
<land>'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela (Louvre C 232) record that it was dedicated
by a man called Imhotep, with the titles king's scribe, priest of Mehyt-amid-Abydos, and 'priest of
Thoth amid the House of Life'; the Appeal to the Living (to recite funerary formulae for the dead
person) begins 'Every pure-priest who enters god's words, who is skilled in writing, and enlightened
in the House of Life, who finds the [inscriptions?] of the gods, who enters the documents of the
House of Books, who interprets the mysteries of the Souls of Ra (= sacred books), who is skilled in
the work of the ancestors, who opens the heart to what is on the wall, who carves chapels and
interprets mysteries when coming to Rosetau (= the cemetery), everyone who enters the sacred
land'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela (now in Vienna) record that it was dedicated
by the same Imhotep, with the same title 'priest of Thoth amid the House of Life', as in no.43
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela from Akhmim (Cairo CG 22070) record the
owner as a man named Ahmose, with the titles 'robing-priest, who is in the chamber, hesek-priest,
dancer, chief lector of Min, shaven-priest, overseer of the desert(-cemetery), overseer of pure-priests
of Sekhmet, priest of Thoth amid the House of Life'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela from Akhmim (Cairo CG 22017) record the
owner as a man named Horwennefer, with titles including 'keeper of secrets of god's words', 'learned
in every chest of the House of Life which is in the Min temple', and 'overseer if teaching of the
children of priests, pure-priests and those with entry', and 'scribe of god's books'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela from Akhmim (Florence Archaeological
Museum, Egyptian Department, no.7641) record the owner as a man named Pahat, with the titles
'robing-priest, scribe of the House of Life'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela (British Museum ESA 808) record the owner
as a man named Wennefer with the titles 'hesek-priest, who is in the chamber, king's scribe of the
House of Life'
the hieroglyphic inscriptions on a Ptolemaic Period stela (formerly in Hartwell House) record the
owner as a woman whose father Padiiset held titles including 'servant of the great god of the House
of Life (= Thoth?)', ' overseer of pure-priests of Sekhmet', 'scribe of god's books'
a hieroglyphic inscription on one of the walls of the Ptolemaic temple of Horus at Edfu records that a
procession 'proceeds to the hall of the House of Life', where 'every ceremony of the House of Life is
performed' and 'the interpretation of the naming is made in evening time' (Chassinat, Edfou V, 135,
44-45); for another part of the festival, there is similarly a 'procession to the hall of the House of Life,
and the mission is carried out by the priest'
the hieroglyphic inscriptions in the chamber identified as the House of Books of the Ptolemaic Period
Edfu temple include one reference to Osiris as lord of Abydos and 'he who initiated the House of Life
in the work of its lord'
in one hieroglyphic inscription in the Ptolemaic Period Edfu temple, the goddess Seshat ('Writing') is
called 'lady of plans, lady of writings, foremost of the House of Life'; in the Hypostyle Hall at Karnak
the same goddess is said to be 'amid the House of Life'
the god Khnum is said to be 'foremost of the House of Life' in hieroglyphic inscriptions in Edfu and
Esna temples, Ptolemaic and Roman Periods
seven builder-gods are said to be 'foremost of the House of Life' in hieroglyphic inscriptions in Edfu
temple, Ptolemaic Period, in one instance with the words 'we equip the House of Life with sacred
[things?]'
a demotic literary tale, the First Tale of Setne Khamwase, records that one main character in the
story had 'no pursuit on earth except walking on the cemetery hill of Memphis, reading the writings
that were in the tombs of the Pharaohs and on the stelae of (= written by) the scribes of the House of
Life'
in a later part of the Tale cited in no.55, Setne goes to the 'cemetery hill of Koptos with the priests of
Isis and the high-priest of Isis; they spent three days and three nights searching in all the tombs that
were on the cemetery hill of Koptos, turning over the stelae of the scribes of the House of Life, and
reading the writings that were upon them'

57. in the First Tale of Setne cited in no.55, at the birth of the son of Setne it is said that ' he was listed in
a document of the House of Life' (compare no.33 for name-lists in the House of Life
58. a demotic literary tale, the Second Tale of Setne Khamwase, records that 'the child Siosiri began to
learn words of power (?) with the scribes of the House of Life in [the temple of Ptah?]'
59. in the Second Tale of Setne cited in no.58, 'scribes of the House of Life' are accused of sorcery
60. in the Bohairic Coptic version of the episode in the Book of Genesis, in the Bible, chapter 41, 8, 24,
the title used for the men unable to interpret the dream of Pharaoh is sphransh, which Battiscombe
Gunn considered an abbreviated late form of the old title sesh-per-ankh 'scribe of the House of Life'
Additional examples in Gardiner 1938: 178-9:


Hieratic papyrus Cairo CG 58027, copy of a ritual to protect Pharaoh in the night: column 3, line 14
the book 'must not be seen by any eye except that of the king himself, the chief lector, or the keeper
of antyu-gum in the House of Life'; column 4, line 1 reference to 'the great and secret ointment of the
House of Life'.



Ptolemaic Period hieroglyphic inscription on a block from the temple of Mont at Tod, epithet of the
god Khnum 'lord of the House of Life, who is amid Esna'.



Dynasty 21 coffins from the second cache of burials at Deir el-Bahri, examples of Isis and Nephthys
as 'mistress of the House of Life'.



Ptolemaic Period hieroglyphic inscription at the temple of Horus of Edfu, attributing the decoration of
the temple walls to the 'great artists of the House of Life' (Chassinat, Edfou VII, 12, 2).



Demotic ostraca in Berlin: no.12980, from Elephantine, mention of a 'scribe of the House of Life';
no.6540 reference to a House of Life.



Ptolemaic Period stela in the British Museum: the title written in hieroglyphs 'protector of the place of
the living Apis-bull' is rendered in demotic 'scribe of the House of Life'.



Two instances of the title 'scribe of the House of Life' in Griffith, Demotic Graffiti of the
Dodecaschoenus, I, 304.

Pero en pocas palabras, ¿qué es?
Los egiptólogos, al interpretar estos documentos, habrían llegado a la conclusión de que
la Casa de la Vida era una biblioteca, donde los libros sagrados eran consultados y
conservados sólo por personas autorizadas, los sacerdotes de la época.
¿Pero era realmente así? ¿Y dónde estaba la original - la primera - Casa de la Vida?
De hecho, se sabe que en los albores de la civilización egipcia solo existía una Casa de la
Vida y que, posteriormente, cada templo, caracterizado por su propia divinidad, intentaba
utilizar parte del templo como biblioteca; evidentemente, en ese lugar se recordaba la
existencia del conocimiento de antiguas y misteriosas artes mágicas.
Así, por ejemplo, en Amarna, ciudad del faraón Akenatón, al excavar aquí y allá se
encontraron muchas inscripciones que señalaban a la Casa de la Vida y se encontró una
reproducción fiel, llena de simbología y mapas.

A mediados del primer milenio a. C., la restauración de la Casa de la Vida es registrada en
inscripciones de oficiales superiores titulados "Médico Jefe" (Peftauawyneit y
Wedjahorresnet), (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/museum/museum2.html).
El título "Casa de la vida" aparece en el manuscrito sobre la diosa Seshat (que significa
escritor) y el dios Khnum (creador de la forma física).
Pero ¿quién era el dios Khnum? Una sorpresa me esperaba a la vuelta de la esquina.
La diosa Seshat, representando la escritura, mostraba bastante claramente que en la
Casa de la Vida la escritura estaba presente, pero si esto era muy probable, también era
posible que la presencia del dios Khnum sugiriera una actividad, siempre realizada en ese
lugar, relacionada con la creación de la forma física del hombre.
Mientras tanto, descubrí que el dios Khnum tenía la apariencia de un animal claramente
desaparecido y se llamaba Ovis longipes palaeoaegyptiacus: una especie de buey o
carnero, aunque este carnero tiene un hocico que se parece al de una serpiente.

En realidad, ese dios se deriva de las tradiciones de la antigua Nubia, donde fue conocido
como Khenmu y fue el creador del hombre y los animales. Sus otros nombres son: Chem,
Kemu, Khem (http://www.popolizio.com/kmt/khnum.html).
¡También es el dios creador del Ka, el Espíritu vital del ser humano, identificado por los
egipcios también como el doble del ser humano mismo!

Representación presente en el templo de Esna, dedicada al dios con cabeza de carnero

El hecho de que Khnum (abajo a la izquierda) esté vinculado con la figura de la serpiente
más que a la del carnero también parece confirmarse por la existencia de otro dios con un
nombre similar: se trata de Nehebkau (a la derecha). Basta comparar las estatuillas de los
dos dioses.

Este dios también tiene algo en la cabeza que recuerda la descripción dada por los
abducidos durante la hipnosis.
Fue realmente difícil reconstruir la naturaleza exacta de esta extraña cresta múltiple: los
abducidos buscaban algo similar en su memoria, pero no pudieron encontrarlo. Era una
cresta central alta, con dos crestas más pequeñas dispuestas a los lados.
La siguiente reconstrucción, aún incompleta, pero probablemente no muy lejana de la
verdadera, se obtuvo elaborando dos dibujos bidimensionales del cráneo (hechos por los
abducidos), uno frontal y otro lateral, y obteniendo una representación tridimensional.

El hocico de Khnum parece adaptarse perfectamente a las descripciones de los
abducidos, por lo que las crestas laterales inferiores parecen ser la extensión hacia la
parte superior de los arcos superciliares, mientras que hacia la parte inferior acaban
destacando las fosas nasales.
Nehebkau significa, literalmente, "el dios que une el Ka con el cuerpo"
(Museo de Arqueología Kelsey)
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El sincretismo religioso de los egipcios produce una tremenda dificultad para identificar a
los dioses, ya que cambian de apariencia y nombre de acuerdo con el período en que son
adorados y también al lugar donde ocurre la adoración.
Tanto Khnum como Nehebkau son dioses que provienen de tradiciones más antiguas,
tienen la misma apariencia y sus estatuillas son casi idénticas.
Nehebkau también lleva un par de cuernos en la cabeza, pero no se le llama carnero.
Ambos tienen una estructura muy extraña en su cabeza, que no parece ser una simple
corona, sino algo que pertenece al cuerpo del dios mismo.
Nehebkau también tiene que ver con el Ka: mientras que Khnum lo creó, lo quita y lo une
al hombre.
Khnum es el que corta el cordón umbilical de los niños, el que crea a los niños y su doble
(http://www.touregypt.net/featurestories/khnum.htm) y todo esto lo hace en la Casa de la
Vida.
Los judíos, cuya cultura se deriva de la egipcia (el pueblo judío no tiene su propia cultura
original, sino que se inspiraron en la egipcia, tal como los egipcios aprendieron de los
sumerios/acadios) le dan el nombre de Satanás a la serpiente, pero Satanás se deriva de
Nehushtan, donde el nombre de la serpiente es Nahash.
Este nombre consta de tres letras hebreas, num, het y shin, que adquieren el significado
de "adivinar".
Así que tanto Khnum, que es, en mi opinión, Nehebkau, como Nehushtan representarían
a la serpiente-mago definida, por un lado, como la que crea vida y puede hacer la copia
del Ka, pero también, entre los judíos, como "el enemigo" o "el adversario".
(http://www.vibrani.com/serpent.htm).
Curiosamente, esta noticia estaba en perfecto acuerdo con el contenido de las hipnosis
regresivas realizadas en los secuestrados. En ese contexto, se describía una Casa de la
Vida, ubicada en una zona desértica y oculta bajo tierra, en la que alienígenas reptiloides
(alias Dioses Serpientes) creaban vida, realizaban copias de los hombres y separaban
algo que parecería el ánima o el espíritu, o tal vez ambos.
Las obvias analogías comenzaban a ser demasiadas, por lo que expandí a todo el mundo
la investigación sobre la mitología del Dios Serpiente. Lo que ha emergido parece
confirmar una vez más, si fuera necesario, que las leyendas de los hombres están llenas
de muchas divinidades, pero si seleccionamos sólo las más importantes, descubrimos que
la Serpiente está en primera en todas los culturas.
Por ejemplo, las "Tablillas de Abraham", que algunos identifican como el testamento de
una antigua civilización ahora desaparecida, deben asimilarse con las Tablillas Sumerias
del Destino.
Bueno, según Laurence Gardner (http://www.graal.co.uk/), la historia sumeria dice que los
guardianes de las tablillas eran Kingu (el hijo de Tiamat) y sus sobrinos Enki y Enlil.
Estas tablillas, según la tradición esotérica judía, se llaman "Libro de Raziel" y son una
colección de secretos sobre la creación, el hombre y los dioses.
Más tarde, las tablillas dieron origen a la Cábala judía tal como la conocemos hoy.
¿Pero quiénes son los dioses Enki y Enlil?
Veamos lo que dice Dino Vitagliano en su interesante artículo (http://web.tiscali.it/noredirect-tiscali/webtemplates/Atlantide/L'Ordine%20del%20Serpente2.htm)
El pueblo sumerio conserva recuerdos ancestrales de los Annunaki, quienes forjaron al hombre
gracias al poder de la serpiente, dejando en nuestro cuerpo una línea genética que no ha
sido desafiada desde entonces. El mito de la creación de Adán y Eva descrito en Génesis parte
de las tablillas cuneiformes, herederas de un conocimiento más antiguo. En el panteón
sumerio, un receptáculo de conocimiento supremo, estaba EN.KI/E.A ("aquel cuya casa es el
agua"), quien amó al hombre y lo ayudó a evolucionar de una criatura simple a un ser
sintiente, opuesto por su hermano EN.LIL. La efigie del dios era una flecha estilizada que
enuclaba el término BUZUR, "poseedor de secretos" y "poseedor de metales", con alusión al
secreto del arte alquímico.

En la Biblia, la misma palabra es nahash, "serpiente", relacionada con la antepasada Eva,
traducida como "vida", "serpiente hembra", "dama de la serpiente" y "madre de todo lo que
vive".
La lengua árabe llama al reptil al-ayyah, "el vivificante", homófono de Alá, lo que sugiere que
los antiguos contemplaron una Energía Madre como fuente de la vida. Un texto judío afirma
que Eva engendró a Caín junto con Enki, mientras que Abel nació de la unión con Adán. La
señal colocada en Caín, de la dinastía real, era la rosacruz que simbolizaba la Copa de las
Aguas, el útero femenino.

Así que el que tiene la casa en el agua, es decir, el reptiloide anfibio, alias el dios egipcio
constructor y modificador del Ka, sería Enki, quien, según Zecharia Sitchin, habría hecho
al hombre para que trabaje como esclavo en las minas.
Al igual que el símbolo de la serpiente se le atribuye a Enki, a Enlil se le asigna el símbolo
del águila.
Esto nos permite suponer que Enlil no es ni más ni menos que el Horus egipcio.
En desacuerdo con lo que Vitagliano dice, creo que Alá es Enlil, porque en el Corán ese le
dice a Abraham: "Porque Nosotros venimos de Sirio...", justamente como cuentan los
abducidos con respecto la raza de mamiferoides rubios altos, de seis dedos, amigosenemigos de los reptiloides.
Si este es realmente el caso, es posible unificar todas las creencias religiosas más
importantes, al menos en lo que respecta a la rivalidad entre dos deidades principales
involucradas, que no parecen estar de acuerdo con el futuro de la humanidad, a veces
aparentemente ayudando al hombre y, a veces, obstaculizando su marcha hacia el
progreso y el conocimiento.
Sin embargo, la era Arcaica la mitología del Dios serpiente invadió el mundo.
El Dios de Abraham sería el Enlil sumerio, que lucha contra la serpiente-satanás Enki, así
como el Horus egipcio (el Apolo de los griegos) lucha contra Seth, cuya apariencia se
muestra en esta estatuilla y en el bajorrelieve de la derecha.

Nadie sabe qué animal es, pero los animales sagrados para el dios Seth son los Reptiles
y, a veces, para cambiar, ¡Seth tiene una cara de cocodrilo!
(http://www.touregypt.net/featurestories/set.htm).
Incluso en Angkor, la antigua ciudad de los templos Kmer, se dice que un rey ahogó al hijo
de un sacerdote en el lago, porque había ofendido a la casa real; el Dios Serpiente,
enojado, hizo que el lago se desbordara, destruyendo Angkor, la ciudad de los mil templos
(como El Cairo), que tenía su Dios Serpiente. Entre otras cosas, no sólo parecía reptil,
sino también anfibio y, por lo tanto, regulaba las aguas del río.
(http://www.lostinn.com/lworld/angkor.htm)
En las islas Fiji se cree en la leyenda del Dios Serpiente Degei, que creó los dos primeros
seres vivos (http://www.fiji.to/legends/degei.htm).

Una historia hindú poco conocida habla de Valia Amma, también llamada La Gran Madre,
que parece devota y quizás, como en otras culturas, progenitora del Dios Serpiente
Nagaraj, que vino de otro lugar (Templo de las Serpientes de Mannarassala, India).
Para el chamanismo nepalí, el mundo subterráneo puede asociarse con el Reino de la
Muerte y los espíritus peligrosos, cuyo protector es Nag, el Dios Serpiente.
(http://www.shamanismnepalese.it/nuova_pagina_11.htm).
La serpiente emplumada de los toltecas, Quetzalcóatl, tiene un oponente en Tezcatlipoca,
su hermano malvado, el dios del río.
Quetzalcóatl, la maravillosa serpiente emplumada, es el dios del precioso doble. Él es el
dios de la inteligencia y su propio reflejo (como en un espejo); la analogía con la copia de
sí mismo que los egipcios llaman Ka es impactante.
(http://www.azteccalendar.com/teotl/Quetzalcoatl.html).
Sin embargo, su hermano es el dios de la memoria ancestral, el dios del Tiempo y el
Señor de la Noche; con la apariencia de un felino, representa el espejo humoso de la
memoria ancestral.
Una vez más, los dos hermanos son los creadores del mundo, además uno de ellos
trabaja con copias físicas de los seres humanos, mientras que el otro trabaja con copias
de sus mentes.
Otro dios alado es Pazuzu, una figura mitológica de la antigua Mesopotamia (siglo IX-VIII a.C):
un demonio, temido y venerado por la gente, representado con una cabeza gruesa y deforme,
ojos sobresalientes, cuatro alas que a veces se representan como las del águila y otras veces
como las del murciélago. El cuerpo es, al mismo tiempo, humano y reptiloide, cubierto de
plumas y escamas; Tiene garras afiladas en las manos y los pies y la cola de un escorpión,
capaz de inocular el tifus. Tiene un pene con cabeza de serpiente, que cubre las
descomposiciones genitales. Es más grande que un toro y es la personificación del viento del
suroeste; es el señor de los demonios del viento maligno que lleva la tempestad, la fiebre, el
frío y no pocas enfermedades, así como la expresión simbólica más apropiada de una visión del
mundo regurgitando deidades hostiles para aplacarlas y mantenerlas a raya.
(http://www.antikitera.net/download%5CPazuzu.pdf).

Con estas palabras, Danilo Arona describe a un dios de Mesopotamia, que es la región de
Enki: esa tierra, entre el Tigris y el Éufrates, donde el Antiguo Testamento ubicaría el
jardín del Edén, el lugar donde fueron colocados los primeros hombres creados.
(http://www.dipmat.unipg.it/~bartocci/ep6/ep6-sped.htm).
La estatuilla que representa a Pazuzu no deja ninguna duda: el monstruo tiene algo detrás
de su espalda que, a veces, se identifica como alas (que simplemente podrían simbolizar
la capacidad de volar; de hecho, los dioses llegaban en máquinas voladoras y, por lo
tanto, a menudo eran representados con alas).

Pazuzu incluso tiene la cresta en su cabeza, como los reptiles descritos en la hipnosis
regresivas realizada en los abducidos. A continuación, observe el detalle de los pies con
garras (imagen izquierda) y manos palmeadas: la cresta se utilizó para crear un anillo
adecuado para colgar el amuleto (Irak - ca. 800-600 a.C - Bronce 14.0 cm H , 9,3 cm W
comprado en Nueva York, 1943 OIM A25413). Tenga en cuenta, sobre todo, las
similitudes con una reconstrucción gráfica de la extremidad superior, hecha por un
abducido estudiado por mí (imagen derecha).

El simbolismo de la serpiente y el del águila se mezclan abundantemente, como si se
quisiera fusionar en una sola las dos divinidades fundamentales a las que se atribuye la
creación del hombre.
Es por esto que la serpiente es dotada, en algún momento de la historia, con alas y
plumas, como sucede entre los indios americanos, para quienes el Tótem representa al
Dios Serpiente Emplumado. Ese dios se manifiesta con la luz del relámpago y el
estruendo del trueno, cuyas alusiones celestiales se describieron, por primera vez en
Italia, en los libros de Peter Kolosimo.
Los Dogones llamaron Nommo a criaturas de Sirio, quienes en su mundo tenían que vivir
en el agua, y decían que habían llegado dentro de un arca; también dibujaron en la arena
el vórtice producido por la rotación del arca durante su descenso y describieron el sonido
del trueno que se produjo y el remolino de polvo causado por su acercamiento progresivo
al suelo durante el aterrizaje. Los dogones son las últimas personas en la Tierra que
veneran a los anfibios extraterrestres que aterrizaron en el Golfo Pérsico en los albores de
la civilización y cuya presencia puede deducirse por dibujos y leyendas acerca de los
dioses de la antigua Babilonia.
El pueblo de los Dogón tiene su antiguo origen en Libia, en estrecho contacto con Egipto,
y desde allí se puede partir comparando a sus Nommo con el dios anfibio de Babilonia.
Ese dios fue llamado Oannes y era un ser superior, el cual, según la tradición, le enseñó a
los sumerios, con la colaboración de sus compañeros, la matemática, la astronomía, la
agricultura, la organización político-social y la lengua escrita.

Los fragmentos restantes de la Historia de Babilonia, escrita en griego por un sacerdote
llamado Beroso, describen precisamente a Oannes:
"Todo el cuerpo del animal era como el de un pez y bajo la cabeza de pez tenía otra
cabeza, y también pies, como los del hombre, unidos a la cola de pez. Incluso su voz
y el lenguaje eran articulados y humanos; cuando el sol se ponía era hábito de este
ser sumergirse en el mar y quedarse toda la noche en las profundidades, porque él
era un anfibio".

(http://utenti.lycos.it/anno_profezie2000/grandimisteri/grandimisteri.htm)
Debemos pensar que estos dioses no son los sauroides anfibios que dirigían a Enki, sino
más bien, los seres de seis dedos, provenientes de Sirio que dirigían a Enlil, equipados
con trajes acuáticos, como es fácil inferir del análisis crítico de su descripción.
¿Pero dónde se encontraba la Casa de la Vida?
Ciertamente sabemos que muchos templos egipcios tenían su Casa de la Vida, la cual,
una vez difundida y establecida como institución, representaba evidentemente una
biblioteca donde eran conservados los antiguos textos.
Talvez en realidad existía una Casa de la Vida principal, donde no se hacían operaciones
bibliotecarias, sino que se trabajaba realmente con el Ka de las personas, una actividad
que solo después, en las leyendas de una población que se estaba olvidando
progresivamente de los antiguos esplendores, se habría transformado en un simple ritual,
en el que se apreciaban extraños experimentos realizados por los dioses mucho tiempo
antes.
Fue Homero el primero en usar el nombre "Aigyptos" (Egipto), para indicar el extremo
noreste de África. Aigyptos no era más que la versión griega del nombre babilones
"Hikuptah", que indicaba el templo de Ptah en Menfis, la cual, en egipcio, era llamado
"Hat-ka-Ptah", es decir, "Castillo del ka de Ptah".
No por casualidad Ptah, en la representación de abajo, tiene en la mano derecha la
llamada llave de la vida (la cruz Ankh), o el símbolo disponible también en el glifo que
representa la Casa de la Vida.

¿Y quién era Ptah?
Era la principal deidad de Menfis y representaba, ni siquiera a propósito, el dios de la
creación, otra versión de Ra o una representación de Seth y Horus unidos.
Los griegos lo llamaron Hefesto.
Escavando entre los antiguos documentos de la ciudad de Menfis se encuentran los
llamados Anales del Faraón Amenemhat II, que talvez podría provenir no de la ciudad de
Menfis, sino más bien de la más antigua Pirámide de Dahshur.

Su traducción sonaría así:
'Ra has placed the king on the earth of the living for ever and eternity
to judge between men
20to make the gods content,
to make what is Right happen,
to annihilate what is Wrong,
to offer divine offerings to the gods
and voice offerings to the blessed dead.'
(http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/ideology/king/kingrepertory.html)
"Ra colocó al rey en la tierra de los vivos por siempre y por la eternidad
para juzgar entre los hombres
para complacer a los dioses,
para hacer que ocurra lo que es correcto
para destruir lo que está mal,
para darles ofrendas divinas a los dioses
y brindarles ofertas de voz al sagrado muerto (así el muerto vive por siempre)".

La frase inicial evidentemente tiene que ver con la inmortalidad y nos preguntamos si la
traducción se realizó de manera adecuada, o si esa frase más bien debe ser interpretada
así:
...Ra colocó al que gobierna en la Tierra de los inmortales, etcétera, etcétera...

Talvez en mi investigación de ese "quid" que vincula la Casa de la Vida con el nombre
Egipto, debía buscar en el templo de Dahshur...
(http://www.waseda.ac.jp/projects/egypt/sites/Dhshr-E.html)
...o mejor aún, como suponía, si las leyendas egipcias fueron tomadas prestadas de la
civilización sumeria, talvez debía buscar en la antigua Babilonia.
La primera referencia sobre esta legendaria ciudad fue reportada en el 2.350 antes de
Cristo por el rey acadio Shargaliarri.
Él se refiere a Babilonia como Ka-dingir, que traducido a la letra significa "Puerta de Dios".
(http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/lost_tribes/cities/Babylon.html).
Babilonia está sobre el rio Éufrates, a cincuenta millas de Bagdad, y era una ciudad
fortificada con altos muros de más de 90 (!) metros con 25 de espesor.
Aquí su planta:

Reconstrucción de Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor
(Archaeology in Mesopotamia, by Seton Lloyd, 1978, Thames and Hudson)

¿Talvez todavía existía, en alguna parte, un rastro de la Casa de la Vida?
Un hecho extraño es que el nombre de Babilonia también contiene la palabra Ka (puerta).
La Biblia, que no hace más que presentar antiguas leyendas acadias, dice:
Dios baja del cielo hacia la tierra, pasando a través de Babilonia. Génesis 11.
El término "puerta" citado en Génesis 11:9, no es del todo exacto, porque alguien traduce
como "ciudad".
El autor del libro del Génesis explica, paraetimológicamente (y con un pizca de artificio
deseado, porque el marco triconsonántico de las palabras semíticas puede difícilmente
ser distorcionado) el término "babel" como derivado de balal o bilbel, mientras que en
realidad deriva del acadio (asirio-babilones) "bab-ilu" o "bab-ilani", que significa "ciudad
del dios" o "ciudad de los dioses". El significado original de "ciudad de los dioses" es
confirmado por el hecho de que el término asirio copia el sumerio (y es más antiguo que el
hebreo o el mismo asirio) "ka-dingir-mes" (ciudad de los dioses), donde el ideograma
"dingir" (dios), también aparece en la grafía asiria:

(http://guide.supereva.it/linguistica_filologia/interventi/2000/06/6596.shtml).
El término Ka también podría traducirse con:
bocca, apertura, agujero, espacio para hacer pasar
(http://www.lexxdirectory.co.uk/~vas6/vs/season6/story06/story06b.html).
Pero "puerta" se escribe DALTU o GISIG y no KA, cuya traducción exacta parece ser
"pasaje" y no "puerta" (que en cambio se dice BABU).
Entonces, se trata de pasaje y "Babel" quiere decir "Pasaje de los dioses", el lugar donde
pasaban los dioses, y si eso era conocido, evidentemente alguien los había visto pasar.
En una de las sesiones hipnóticas realizadas con un sujeto con el que trato de hace al
menos dos años, vinculándome, si así se puede decir, con su ánima, solicité un recuerdo
relacionado con la Casa de la Vida.
Obviamente, la solicitación fue realizada tratando de influenciar al sujeto bajo hipnosis,
como se puede deducir al escuchar el registro de la sesión hipnótica.
¡Él ubica la verdadera Casa de la Vida en Irak, junto a la capital!
Justamente allí donde se adoraba al dios Enki (la Serpiente).
En el Museo de Bagdad, prontamente destruido por la eficiencia americana, se podían ver
algunas interesantes estatuas, como las mostradas abajo (LEFT - Nude female figurine.
Eridu/Abu Shahrain. Early Uruk culture, c. 4000-3500 BC. Terracotta, h. 14.5 cm. IM 8574.
RIGHT - Nude male figurine. Eridu/Abu Shahrain. Early Uruk culture, c. 4000-3500 BC.
Terracotta, h. 13.5 cm. IM 54931).

Estatuas de arcilla encontradas en Mesopotamia que datan de hace unos 5.000 años atrás

Los dos seres con forma de serpiente representan a antiguos dioses: una Virgen y un San
José acadios tienen en sus brazos a un pequeño bebé acadio, todos rigurosamente con
forma de serpiente.
Entonces, parece ser cierto que la Casa de la Vida original, el lugar donde los reptiloides
alienígenas hacen la copia del Ka egipcio, estaba ubicada en partes de Babilonia.
¿Pero por qué los americanos no han movido un dedo para impedir el saqueo del museo
de Bagdad?
Sin embargo, el cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses estaba puesto
frente al museo y los guardias americanos vieron el saqueo sin hacer nada.
Veamos como son ubicados los militares americanos en Irak, mostrando también el mapa
que muestra los asentamientos antiguos.

Algunos asentamientos están cerca de la antigua Babilonia: ¿temen los estadounidenses
que Saddam se esconda en una antigua excavación acadia?
Improbable. Y ¿si la verdadera razón fuera otra?
¿Si no fuera solo por el petróleo que los estadounidenses invadieron Irak, sino para poner
sus manos en el viejo laboratorio alienígena y si, para evitar que alguien se diera cuenta,
también le dieron un buena "barrida" al museo en Bagdad, donde tal vez algunos
hallazgos, correctamente reinterpretados, podrían haber puesto a algún erudito serio en
los rastros del lugar donde una vez los alienígenas reptiloides copiaban el Ka de los
hombres?
Seguramente, en mi opinión, los estadounidenses y las fuerzas de la OTAN están
perfectamente al tanto de estas historias, ya que se encuentran, como invitados regulares,
en los recuerdos de los abducidos, cuando cuentan lo que sucede en la habitación de las
copias, donde, junto a los Reptiloides anfibios, también están ellos: ¡los militares de
Estados Unidos y la OTAN!
Los interiores de la Casa de la Vida
También encuentro particularmente interesante la descripción ambiental de la Casa de la
Vida que hacen los secuestrados durante la hipnosis regresiva.
Generalmente se describe una habitación muy larga, con muchos cilindros transparentes,
que llegan hasta el techo, dispuestos a lo largo de las paredes. En cambio, a veces se
tiene que tratar con una habitación redondeada, en cuyo centro hay un extraño
dispositivo, en el que el ánima o el espíritu se ven obligados a salir del cuerpo de la
víctima.
En el centro, esta sala tiene un cilindro especial que casi se une al techo.
Mirando el plano y las fotos de los pilares del templo de Khnum en Esna, algo me pareció
familiar:

La idea de construir pilares donde no sirven de nada parece tener un significado.
De hecho, los pilares sirven para apoyar una estructura y alinear tantos donde no hay
nada que apoyar es una contradicción, a menos que se haga la hipótesis aparentemente
fantástica de que los pilares, en realidad, imitan algo que realmente existió en la
verdadera Casa de la Vida: ¡una o más filas de grandes cilindros verticales transparentes!
Así es como se ve el pilar central de la habitación redonda mencionada, diseñada por un
abducido de profesión geómetra y, por lo tanto, capaz de dibujar bien y recordar las
proporciones correctas de los objetos.

Los famosos bajorrelieves, dentro de una pequeña cripta del Templo de Hathor, en
Dendera, muestran dos ampollas en las que se suministra energía vital a serpientes, con
la intervención de las torres Zed.
Aquí hay dos dibujos
bastante aproximados de
uno de los bajorrelieves.
Abajo tres fotografías de
detalles del mismo
bajorrelieve.

Aquí hay un valioso collage de fotografías que muestran, en conjunto, otro bajorrelieve
presente en la misma cripta y similar al anterior.

Aquí hay dos particulares y, abajo, un dibujo que muestra solo algunos elementos
esenciales del bajorrelieve.

No es sorprendente que haya diferencias que se pueden encontrar entre las dos escenas
representadas en ambos bajorrelieves, como si de uno de los recipientes transparentes se
tomara una muestra y se añadiera otra, extraída del primer recipiente. Las ampolletas son
compatibles de forma diferente y los dos tubos (o cables) que salen de ellos parecen estar
conectados de alguna manera entre sí.
Incluso los abducidos dibujan una escena en la que dos recipientes transparentes están
conectados entre sí con tubos insertados en un extremo.
En el dibujo de abajo, por ejemplo, puede ver, en la parte superior, un tubo inclinado que
conecta la máquina con el exterior, a partir de una especie de campana colocada en otro
tubo, cilíndrico y transparente, que contiene otra coaxial y también cilíndrica.
Dentro de la máquina, en el espacio entre el cilindro exterior e interior, aparecen dos
formas que parecen serpientes. Quién sabe qué es realmente, ¡pero el hecho es que las
analogías con los bajorrelieves del templo de Dendera son impresionantes!

En este punto, si era cierto que la cultura egipcia aparecía realmente como una
transposición de la sumeria, es decir, la acadia, ¿era precisamente en Irak donde debía
buscarse la Casa de la Vida, allí donde existía la posibilidad de que también la estuvieran
buscando los americanos?

Al investigar sobre los templos acadios, resulta que hay una lista llamada (en inglés)
Canonical Temple List, que data del siglo XII antes de Cristo.
Inmediatamente llama la atención que en esa lista los templos se llamaban Casa.
Por ejemplo, é.babbar.ra: "la Casa Blanca, la Casa Brillante" era el templo del Dios Sol.
[A.R. George, 'House Most High, The temples of Ancient Mesopotamia', 1993,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, ISBN 0-931464-80-3, volume 5 in the series
'Mesopotamian Civilizations' (193p.), basically a gazetteer of the ceremonial names
(alphabetically listed) of the temples of Sumer and Akkad, and of Babylonia and Assyria,
with a short introduction].
Así que era justo decir que la Casa de la Vida no era solo una biblioteca, sino algo más.
En una escena pintada en una roca de una cantera encontrada en las montañas del sur
de Elam, un recipiente de laboratorio se muestra en manos de Enki y una diosa (la Gran
Madre), sentada frente a él en una actitud de la cual se deduce que es una colaboradora y
no su pareja.
(Zecharia Sitchin, The 12th Planet - The First Book of The Earth Chronicles, Stein & Day,
1976...) ( http://myweb.tiscali.co.uk/tradition/amydon1.htm).

Esto, al igual que otros trabajos "artísticos" (o quizás mejor, documentales) hechos
conocidos por los libros de Zecharia Sitchin, parece mostrar que, de hecho, los dioses
acadios disfrutaron creando al hombre, tal como algunos abducidos dicen haber visto en
la llamada Habitación de los Fetos.
Una inscripción en un jarrón cilíndrico mesopotámico enfatiza celosamente el post-diluvio
y la función de ese monumento que hoy conocemos como la Gran Pirámide.
“House bright and dark of Heaven and Earth, for the rocketships put together; E.KUR/Great Pyramid,
House of the gods with pointed peak; for Heaven-to-Earth it is greatly equipped. House whose
interior glows with a reddish Light of Heaven, pulsating a beam which reaches far and wide; its
awesomeness touches the flesh, awesome ziggurat, lofty mountain of mountains - thy creation is
great and lofty, men cannot understand it. House of equipment, lofty House of Eternity: its
foundations are stones [which reach] the water; its great circumference is set in the clay. House
whose parts are skillfully woven together; House the rightness of whose howling the Great-OnesWho-See-and-Orbit brings down to rest... House which is great landmark for the lofty Shem;
Mountain by which Utu ascends... whose deep insides men cannot penetrate”.

Aquí la traducción del inglés:
Casa brillante y oscura del Cielo y la Tierra, para los transbordadores reunidos (¿en
formación?); E.KUR / Gran Pirámide, Casa de los Dioses con la cima puntiaguda; está muy
equipado para [viajes (o comunicaciones) - nda] Cielo-Tierra. Casa cuyo interior brilla con una
luminosidad rojiza del Cielo, haciendo que un rayo llegue a todas partes; su grandeza toca la
carne, imponente zigurat, alta montaña de las montañas. Tu creación es grande y elevada; Los

hombres no pueden entenderlo. Casa de equipo, elevada Casa de la Eternidad: sus cimientos
son piedras [que alcanzan] el agua; su gran circunferencia (su gran perímetro) está fija (o) en
la arcilla. Casa cuyas partes están inteligentemente conectadas entre sí; Casa cuya precisión,
gritando, hace que los Grandes que Ven y Orbitan, descansen... Casa que es un gran punto de
referencia para el alto Shem; Montaña a través de la cual Utu asciende... cuyos profundos
meandros los hombres no pueden penetrar".

Sin embargo, todo esto podría tener otro significado: mientras que en Acadia se
encontraban todas las tradiciones egipcias, la presencia de los dioses provenientes de las
estrellas y los rastros de experimentos biológicos realizados por un Dios-Serpiente, no
había rastros de Casas o Templos en los que se hayan realizado tales experimentos.
Hubo varias explicaciones posibles: la primera fue que, debido a la pobreza de los
iraquíes, nadie había hecho que la llamada prueba final emergiera de las excavaciones
arqueológicas.
Sin embargo, esta hipótesis no parece realista, al menos hasta hoy, ya que ni en los
documentos más antiguos se hace referencia a una casa-templo que posea las
características requeridas, sino solo a las prácticas que se llevaban a cabo en ella.
Si las conclusiones de Sitchin fueran correctas, entonces una segunda hipótesis
avanzaría con fuerza. En la época de los acadios, la gran pirámide de Giza ya era
conocida y se sabía que allí los dioses combinaban algo.
¡Quizás la Casa de la Vida original era justamente la Pirámide de Giza!
El significado del símbolo de la Casa de la Vida
De esta manera, los egipcios habrían escrito "Casa de la Vida", al menos según el
traductor electrónico disponible en el sitio:
http://www.iut.univ-paris8.fr/~rosmord/nomhiero.html

Nada que ver con el símbolo real que, en cambio, es el siguiente:

En realidad, el símbolo consiste en la suma de cuatro signos simples. El signo externo
(corchete) se usa para agrupar los símbolos internos y para decir que todo lo que está
escrito en el interior debe atribuirse a un único concepto final: por ejemplo, los nombres
complejos de los dioses se inscribieron con signos similares.
Así que debemos leer los tres signos internos, de los cuales dos, el primero y el último,
son iguales y representan variaciones de un signo que significa casa, pero también, más
arquetípica o simbólicamente, lugar donde se está (o se habita, de hecho). El símbolo
intermedio representa la llamada llave de la vida. Es un símbolo que indica la vida solo

colateralmente. La llave de la vida es algo más que la simple información de la existencia
de la vida: es algo a través de la cual se abre la comprensión de la vida. El símbolo de
contenedor es doble y esto, de acuerdo con la interpretación aceptada por unanimidad, no
tendría un gran sentido lógico, a menos que el símbolo, en su contexto general, signifique
simplemente (como lo traduciría un estudiante que no conoce la traducción oficial):
"LUGAR EN EL QUE LA ESENCIA VITAL ESTÁ ENTRE DOS CONTENEDORESHBITACIONES".
Si esta traducción fuera correcta, entonces el verdadero significado de esa escritura
también sería claro: indicaría el lugar donde se hacen las copias del Ka, que pasan de un
cuerpo-contenedor a otro cuerpo, que se convierte en su nuevo contenedor, para alargar
artificialmente la vida por la eternidad, entendida como Ka.
"Artificialmente" porque el Ka no parece ser eterno; es el Ba que lo es, es decir, para los
egipcios, el ánima.
Además, a partir de mis análisis realizados con la ayuda de la hipnosis regresiva, se
podría deducir que, si bien se puede copiar el Ka, no se puede hacer esto con el más
importante, el Ba, que es único, eterno e insustituible.
Dicho entre paréntesis, el concepto según el cual algo infinito en el tiempo no se puede
copiar y está constituido por un número finito de individuos, está definitivamente de
acuerdo con la física, la matemática y la termodinámica clásica. Por ejemplo, lo que es
eterno no necesita tener descendientes que garanticen su continuidad y, si existieran los
descendientes, resultaría que el infinito es reproducible, mientras que, en cambio, también
en términos de conservación de energía, este concepto chocaría contra algunos principios
de la termodinámica de un sistema cerrado y en expansión, como nuestro Universo.
Tradición perdida, esoterismo adquirido
En este punto de la investigación, es necesario aclarar el significado de los términos Ka y
Ba tanto para los egipcios como para los sumerios. Las antiguas tradiciones y los antiguos
conocimientos, tarde o temprano, tienden a dar lugar a leyendas, que eventualmente
resultan en el esoterismo más desenfrenado y, cuando hay movimientos
pseudorreligiosos involucrados, en el fanatismo de estilo new age.
Esto es lo que sucedió con la historia de los sumerios-acadios y los egipcios.
Por ejemplo, la Cábala es un antiguo texto hebreo en el que se describe un antiguo
símbolo del árbol de la vida. Es el árbol que el Dios de Abraham le negó a su criatura
Adán, en el paraíso terrenal, para evitar que el hombre se vuelva eterno como él.
Por lo tanto, se trataba del árbol de la Vida Eterna.
Aclarando que los judíos extrajeron su información histórica de la cultura egipcia, dirigí mi
atención a esta última, en la cual, en lugar de la Kábala tradicional, se encuentra el menos
conocido Merkaba.
Este término, traducido del hebreo, significa "carro", pero hoy lo traduciríamos más
correctamente como "medio de transporte".
En realidad, ya en el siglo dieciocho antes de Cristo, los egipcios le dieron a este término
otro significado más complejo.
Ciertamente no se le habrá escapado a un lector atento que los términos Kábala y
Merkaba contienen, ambos, ka = espíritu y ba = ánima.
Mer también significa literalmente "rotación".
Entonces, es bueno recordar que "Merkaba" deriva de un antiguo término acadio.
Los esoteristas modernos argumentan que el Merkaba es un campo de energía que
pertenece a todos los seres vivos. Si alguien va más lejos y, revisa los antiguos textos
sumerios, sostiene que Ka y Ba son dos tetraedros que giran en sentido contrario,
mientras que el cuerpo que los contiene es un tetraedro quieto.

Ser capaz de regular las rotaciones de estos tetraedros, que el esoterista, como los textos
antiguos, describen como hechos de luz, es equivalente a:
1. Alcanzar un alto nivel de eficiencia del cuerpo físico.
2. Poder sincronizarse en altas frecuencias y así tener acceso a otra información derivada
del Universo que nos rodea.
3. Darse cuenta de la existencia de energías sutiles, conectando fuertemente el ánima
con el espíritu y reconectándose con todo el Universo, entendido como el único ser
existente.
4. Poder distinguir los niveles de la realidad.
(http://www.innerlightsanctuary.com/ILS%20INDEX.htm)
En este punto, los esotéricos y los gurús de la nueva generación interfieren, con sus
discursos sobre la sabiduría antigua, sobre la belleza de los seres de luz que podríamos
ser si pudiéramos alcanzar el Merkaba, sobre los niños con doce hélices en su ADN (los
llamados Niños Azules - nda) y otras tonterías dictadas por la ignorancia y la necesidad de
sentirse en el centro de la creación universal.
Dejando a un lado estos aspectos grotescos de la estupidez humana y dirigiéndose a la
fuente directa de información sobre el Merkaba, es evidente que para los antiguos acadios
ese recordaba las acciones que el alienígena-reptiloide realizaba en la Casa de la Vida.
Además se afirmaba que:
El Merkaba es creado por la contra-rotación de los campos de energía (las Estrellas-Tetraedro).
La Estrella-Tetaedro mental es de naturaleza eléctrica y masculina, y gira a la izquierda.
La Estrella-Tetraedro emocional es de naturaleza magnética y femenina y gira a la derecha.
El vínculo que incluye el espíritu, el corazón y el cuerpo físico, de acuerdo con una relación
geométrica particular y una velocidad crítica, crea el Merkaba.

(http://web.infinito.it/utenti/g/gianluigi27/index.htm)
Todo esto recuerda esa serie de especulaciones que toma el nombre de SuperSpin
Theory (SST - Malanga, Pederzoli) (la SuperSpin Theory ha sido completamente
superada por el Modelo Evideónico del mismo autor – nota de traductor), donde, ni
siquiera a propósito, el Universo se describe como dos tetraedros opuestos, uno pegado
al otro para formar un figura que, en dos dimensiones, se vería como la estrella de David.
Además, según la SST, el campo magnético estaría vinculado al Ba y el campo eléctrico
al Ka, ya que el Ka se podría describir por medio de tres ejes, Conciencia, Energía y
Tiempo, mientras que el Ba se podría describir con otros tres ejes, Conciencia, Energía y
Espacio, de los cuales los dos primeros coinciden con los del Ka.

El universo del SuperSpin
Al referir al lector a la lectura de la teoría del SuperSpin, ya publicada completamente
(www.corradomalanga.wordpress.com), debo señalar aquí que también, a partir de los
datos obtenidos de la hipnosis regresiva en los abducidos, conectándose con el ánima del
sujeto examinado, se obtienen las mismas respuestas:
•
•
•
•
•
•
•

El ánima es inmortal.
El espíritu es muy longevo.
El ánima y el espíritu viven juntos, pero se comunican con dificultad.
El ánima depende del campo eléctrico.
El espíritu depende del campo magnético.
El ánima está vinculada con el sistema nervioso (¿interactúa con ese?)
El espíritu está vinculado con la columna vertebral (¿interactúa con esa?)

Los dos últimos puntos parecen tener que ver con los Chakras de la medicina oriental y
con las tradiciones de culturas que están lejos de nosotros desde hace miles de años.
La idea de que la rotación fuese la base de la descripción geométrica del Universo está
presente tanto en el Merkaba, como en los textos hebreos antiguos como el Sefer Yetzira,
y en el SuperSpin.
En otras palabras, las antiguas historias acadias, las antiguas mitologías del DiosSerpiente y los informes obtenidos de la hipnosis regresivas realizadas en muchos
abducidos (es decir, no solo en uno - nda) llevaron a la conclusión habitual: los
alienígenas crearon una raza humanoide intentando operar en dos aspectos de la vida
terrestre, el Ka (Espíritu Vital) y el Ba (Ánima Inmortal), para apropiarse de ellos,
explotarlos para su uso y consumo y usarlos para sus propósitos.
Pero esto, una vez más, no parecía ser la verdad definitiva: había algo más por
descubrir...

