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PARTE 1 

Historia del conflicto cósmico entre Enki y Anu-Yahvé 

 

LA VENIDA DE LOS DIOSES A LA TIERRA Y LA 

CREACIÓN DELA RAZA HUMANA: 

Según la perspectiva de la arqueología convencional, el 

Homo Sapiens apareció en la Tierra hace más de 100,000 

años y luego empezó a fundar civilizaciones sedentarias 

complejas hace unos 6 milenios. La versión oficial de la 

erudición moderna afirma que la historia de la civilización 

humana se remonta sólo hasta el cuarto milenio AEC y 

que antes sólo había comunidades primitivas de 

cazadores y recolectores. En cambio, el legado literario de 

muchas de las culturas más antiguas como la sumero-

acadia, la egipcia y la hindú nos presenta una historia de 

la civilización del Hombre que se remonta hasta un tiempo 

mucho más antiguo y habla de un mundo leyendario 

olvidado en el cual poderosos seres divinos andaban la 

Tierra, fundaban grandes civilizaciones prehistóricas e 

interaccionaban con los Humanos primigenios. Lo cierto 

es que existe una gran discrepancia entre los registros 

que nos legaron nuestros antepasados antiguos y la 

doctrina de la arqueología actual. 

 

Actualmente el contenido asombroso de los registros 

escritos de nuestros ancestros es simplemente rechazado 

como mitos ficticios y alegorías primitivas por la academia 

de la corriente dominante. Del mismo modo, los mismos 

relatos son cómodamente pasados por alto o denigrados 

como mitologías paganas primitivas por las instituciones 
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religiosas tradicionales cuya credibilidad sería 

grandemente socavada en el caso de su revelación 

extendida. En el año 2003, durante de Guerra de Iraq, los 

dueños del poder, a saber las superpotencias militares de 

Estados Unidos y Gran Britania, llevaron a cabo el saqueo 

del Museo Nacional de Bagdad y sistemáticamente 

destruyeron millares de tablillas históricas sumerias que 

aún no habían sido publicadas. Evidentemente la élite 

mundial busca ocultar nuestro verdadero pasado. Los 

autoproclamados "expertos" quieren hacernos creer que 

nuestra historia primordial fue una simple fábula y que 

nuestros grandes Dioses ancestrales, Enki y sus héroes 

Anunnaki, eran nada más que abstracciones naturales o 

fragmentos de la imaginación antigua. Ellos afirman que 

no hubo dioses y que la Humanidad simplemente los 

inventó cuando llegó a una etapa filosófica de su 

evolución. Muchos "estudiosos" modernos se burlan tan 

arrogantemente de la idea de que los antiguos relatos de 

los Dioses tienen una base verídica. 

 

Pero aún así los antiguos legaron registros bien 

detallados de su civilización y dejaron claro que ellos 

recibieron la ayuda de seres superiores de origen celestial 

que denominaban "los Dioses". En realidad, la 

arqueología convencional actual es un engaño. Hoy los 

"eruditos" quieren imaginar que las inmensas y 

misteriosas estructuras megalíticas de antaño como las 

grandes pirámides de Egipto fueron construidas por 

trabajadores de la Edad del Bronce con las herramientas 

primitivas de aquella época. ¡Vaya menuda tontería! En 

cambio, los historiadores antiguos nos dan una respuesta 

clara: La civilización humana tiene una historia mucho 

más larga y compleja que lo que se cree hoy y en un 

tiempo lejano el Hombre fue enseñado y ayudado por 
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seres superiores, dioses celestiales, que sí existieron 

realmente. En esta serie vamos a revisar las evidencias 

textuales que nuestros antepasados nos legaron y revelar 

la historia verdadera de la Raza Humana. 

 

La llegada de los Dioses Anunnaki a la tierra y el 

motivo de su venida: 

En las últimas décadas del siglo 19 y la primera mitad del 

siglo 20, muchas antiguas tablillas cuneiformes fueron 

descubiertas en los yacimientos arqueológicos de 

Mesopotamia y sus contenidos fueron descifrados. Fue un 

hallazgo verdaderamente asombroso. Los asiriólogos que 

estudiaron los textos se dieron cuenta de que las tablillas 

eran de la civilización sumeria antigua y constituían la 

literatura más vetusta jamás encontrada con una 

antigüedad de más de cuatro milenios. Además, era 

evidente que muchos de sus relatos se asemejaban a los 

narrativos del Génesis bíblico posterior y que de hecho 

aquellos habían influenciado el contenido del relato de la 

creación de la Biblia hebrea. 

 

Sin embargo, los textos sumerios más antiguos relatan 

una historia mucho más misteriosa que la versión hebrea 

tardía. 

 

Según la versión sumeria, una raza enigmática de 

deidades sobrehumanas, conocidas como los dioses 

Anunna en los registros sumerios y luego como Anunnaki 

en la literatura acadia y cuyo hogar se encontraba en el 

"cielo", descendió a nuestro planeta en un tiempo 

primigenio en el cual el Hombre aún no existía. Los 

Anunnaki, llegados a una Tierra prístina y virginal, 
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establecieron una civilización pre-humana e irguieron sus 

respectivas ciudades sagradas en la región de 

Mesopotamia. 

 

Los Igigi, dioses menores subordinados a los Anunnaki, 

fueron los que se encargaban de la obra. Sin embargo, 

según textos como el famoso Poema de Atrahasis y el 

antiquísimo Mito de Enki y Ninmah, los Igigi se cansaron 

de tanta brega y decidieron amotinarse en protesta. 

Quemaron sus herramientas y hasta rodearon la morada 

terrestre de su soberano Enlil. Así tuvo lugar la primera 

huelga general en la historia de nuestro planeta. 

 

En busca de una solución al alboroto político que se había 

armado en el mundo pre-humano, Enki, el gran príncipe 

sabio de los Anunnaki y nuestro auténtico Padre Creador, 

se presentó en el Concilio Celestial de los Anunnaki y 

propuso un plan ingenioso. Su propuesta fue la creación 

del Hombre (Homo Sapiens) con el fin de que 

reemplazara a los Igigi en sus labores. El proyecto fue 

autorizado por el Concilio y Enki formó al prototipo de la 

Raza Humana en su sagrado Abzu. Enki fue ayudado por 

otras deidades, sobre todo por las "diosas parturientas". 

Los primeros Humanos fueron creados con éxito y ellos 

se encargaron de los trabajos de los Igigi. 

 

Los registros mesopotámicos dejan claro que en un inicio 

el Hombre fue creado como un trabajador inteligente para 

los Dioses. No obstante, la cuestión de "por qué vinieron 

los Anunnaki a la Tierra en primer lugar" no encuentra 

ninguna explicación clara en los textos antiguos y sigue 

siendo un misterio para muchos. 

 

El autor ruso Zecharia Sitchin planteó en su libro El 


