LINEA DE TIEMPO PARA LA
CREACIÓN
DÍA CERO
Todo existe cómo parte de la Santísima Trinidad invisible, El
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, son la fuente de preexistencia para
todas las formas de creación. Yahshua (Jesús) como la Palabra, Luz,
Árbol de Vida y la encarnación, la realización del Padre desplegando,
dejando ver los más altos reinos invisibles y la jerarquía angelical la
cual nos incluye como Hijos de Dios, como parte de la administración
de la Estrella de la Mañana, anterior a la rebelión de Lucifer.
Contrario a la creencia nunca hubo un comienzo, no habrá un final
que supere el juicio venidero. La Santísima Trinidad como El Gran
Misterio, ha, fue y es, y siempre será el Alfa y Omega y todo entre lo
visible e invisible.
Jehova (Yahweh) dijo: ¿No he declarado a mí mismo en el
pasado; en mis obras no he probado miles de años en avance? Como
he mostrado el sistema en los mundos corporales, sabe tu Oh hombre,
que aquel sistema prevalecerá en el firmamento. (Libro de Jehovich).
18

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las
aguas. (Génesis 1: 1-2 RVG 1977).
DÍA UNO
El Hijo es revelado a los hijos de Dios como la luz del universo;
la creación llegando a ser visible. Los ángeles gritan de gozo por la
revelación del Gran Misterio. Los reinos invisibles son desplegados,
se muestran en perfección y gloria formando la fundación para Sophia
(materia) para replicarla como sombra de un espejo de los mundos
físicos visibles. Anterior a la separación de la luz y las tinieblas, los
ángeles de más bajo rango pensaron así mismos de la preexistencia de
los seres. Como nosotros ellos fueron testigos de Yahshua (Jesús)
siendo llamado adelante por la voz del Padre Creador en concesión y
dominio de su Hijo.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que
la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tiniebla. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Génesis 1: 3-5 (RVG 1977)
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó
sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre
ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O
¿quién puso su piedra angular; Cuando alababan
todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos
los hijos de Dios? O ¿Quién encerró con puertas el
mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno?
Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por
pañales la oscuridad, y tracé para él frontera, Le
puse puertas y cerrojo, y dije, Hasta aquí llegarás, y
no pasarás adelante: y ahí se romperá el orgullo de
tus olas?
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Job 38:4-11 (RVG 1977)
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba
con Dios, y el Verbo era Dios. Éste estaba en el
principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz resplandece en las
tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Juan 1: 1-5 (RVG 1977)
Al árbol yo le doy vida; al hombre le doy vida y
espíritu también. Y he hecho al espíritu para
separarlo de la vida corporal.
Libro de Jehovih
DÍA DOS
Lucifer (Querubín) ingeniando envidia en los deseos de su
corazón, para ser como el Más Alto, reta la autoridad de Yahshua
(Jesús) y tienta a un tercio de (los Serafines) ángeles para rebelarse.
Sobreviene una Guerra en el cielo, y Lucifer llega a ser satán el
adversario, acusador de la hermandad y es desterrado, con sus
ángeles, al quinto cielo más bajo.
Nibiru (su planeta de habitación) es capturado, como parte de
nuestro Sistema Solar, trayendo a los caídos a este espacio, tiempo y
eón del universo.
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de
las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban
debajo de la expansión, de las aguas que estaban
sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la
expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.
Génesis 1: 6-8 (RVG 1977)
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La división de los firmamentos, aguas y cielos arriba, hacen
referencia a la antigua guerra entre el Señor de las Huestes y el dragón
Tiamat, como es recordado en el Enuma elish. El Señor usaría a
Nibiru para destruir a Rahab, dividiendo el sistema solar dentro de lo
que llega a ser, la división de los cielos, dentro de y fuera de los
planetas. Sobre la segunda órbita de Nibiru, como el miembro más
nuevo capturado en el sistema solar, lleva el cadáver todavía la
carcasa de coalescencia de Tiamat, dentro de lo que sería la nueva
orbita, con respecto a la Tierra, o Ki, estableciendo las condiciones
necesarias para recrear un puerto de vida. Este fue el momento
transcendental para los seres que más tarde ocuparían y
evolucionarían en lo que sería un mundo hospitalario para la rápida
replicación y fundación de lo que llegaría a ser la historia de vida aquí
en la tierra.
Pero ahora, oh Adán, nosotros haremos
conocido de ti, que vendrá sobre nosotros a través
de él, antes de su caída de los cielos. El reunió
juntos a sus huéspedes, y los engañó,
prometiéndoles un gran Reino, una naturaleza
divina; y otras promesas que él les hizo. Sus
huéspedes creyeron que su palabra fue verdad, así
que ellos cedieron a él, le dieron paso, y renunciaron
a la gloria de Dios. Él entonces envió por nosotros de acuerdo a las órdenes en las cuales nosotros
estuvimos – para venir bajo su comando, y para
aceptar su vana promesa. Pero nosotros no
tomaríamos y no tomamos su consejo.
Entonces después que el peleó con Dios y
estuvo adelante con él, trajo juntos a sus huéspedes,
e hizo guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido
por la fuerza de Dios que estuvo con nosotros, no
hubiéramos prevalecido en contra de él para
lanzarlo del cielo. Pero cuando cayó de entre
nosotros, hubo gran gozo en el cielo, debido a su
caída de nosotros.
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Porque si él hubiera permanecido en el cielo,
nadie ni aun un solo ángel hubiera permanecido en
este. Pero Dios en su misericordia lo llevo de entre
nosotros a esta obscura tierra; por lo que él ha
llegado a ser oscuridad a sí mismo, y un trabajador
de maldad.
El Primer Libro de Adán y Eva, 55
Hice un pacto con mi escogido, juré a David mi
siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu
descendencia, y edificaré tu trono por todas las
generaciones. Selah Celebrarán los cielos tus
maravillas, oh Jehová, y la asamblea de tus santos
ángeles, tu verdad. Porque ¿quién en los cielos se
igualarán a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová
entre los hijos de los potentados? Dios es temible en
la gran congregación de los santos, y formidable
sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh
Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú
tienes dominio sobre la braveza del mar; cuando se
levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a
Ráhab como a herido de muerte; con tu brazo
poderoso dispersaste a tus enemigos.
Salmos 89: 3-10 (RVG 1977)
¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue
en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1:10 (RVG 1977).
Las citas previas se refieren a los tiempos anteriores, de la
creación de este mundo y del sexto día moderno de la humanidad.
Esto inmortaliza la destrucción de Tiamat, aquí referenciada como
Rahab y los efectos climáticos, que llevaron a la destrucción y
recreación de este sistema solar según lo retratado por las historias
antiguas de la creación. El Señor, aun así referencia la enemistad entre
los dos diferentes linajes y cómo el linaje de David sería bendecido y
llevaría al nacimiento del Mesías.
22

DÍA TRES
El Padre Creador permitió que Nibiru fuera capturado como parte
del sistema solar; así Él podría utilizar este planeta intruso para
rediseñar el número, arreglo y órbitas, de todos los otros miembros
planetarios. Nibiru dividió los cielos, firmamentos o aguas dentro de
dos principales divisiones entonces, de ahí su nombre como planeta
de paso. Después de la destrucción de Tiamat, Ki o la nueva Tierra,
fue desplazada de una órbita afuera a una dentro de Marte, usurpando
ésta y llegando a ser el tercer planeta desde el sol. Este evento fue
celebrado por los antiguos, siendo el resultado en la perfecta
circunstancia para la vida, para comenzar a multiplicarse rápidamente
en lo que conocemos como Tierra.
Los Annunaki apuntarían a este planeta para adquirir el oro
necesario para sanar una brecha en la atmosfera de su planeta. Fueron
establecidas estaciones por los caídos, una en la Luna y Marte para la
transportación de oro, porque ambos tienen menos peso gravitacional,
haciendo posible levantar pesadas cargas de regreso a Nibiru.
Dijo también Dios: Júntense las aguas que están
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo
seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que
era bueno.
Génesis 1: 9-10 (RVG1977)
Las columnas del cielo tiemblan, Y se espantan
ante su reprensión. Él aquieta el mar con su poder,
Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su
espíritu serenó los cielos; su mano traspasó la
serpiente tortuosa.
Job 26: 11-13 (RVG1977)
Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad,
no de grado, mas por causa del que las sujetó con
esperanza, Que también las mismas criaturas serán
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libradas de la servidumbre de corrupción en la
libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque
sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una
están de parto hasta ahora.
Romanos 8:20-22 (RVG 1977)
DÍA CUATRO
El sistema solar comenzó a restablecerse, dentro de sus nuevas
órbitas y circuitos. Nibiru también se normalizó dentro de una órbita,
en la dirección de las manecillas del reloj, una órbita llamada un shar
que, de acuerdo a los cálculos Sumerios, es un periodo de 3,600 años.
Como todos los planetas del sistema solar comenzaron a sincronizarse
con sus nuevas posiciones establecidas, las constelaciones el sol, la
luna y las estrellas, también se establecieron dentro lo que llegó a ser
un ciclo de movimiento a través de las doce casas del zodiaco, un
periodo de 25,920 años. Los Annunaki reclaman que ellos llegaron
aquí a la Tierra hace 120 shars, el cual da un total de 120 x 3,600=
432,000 o el periodo de tiempo esbozado por ambos Beroussus y el
Rey Sumerio List, como el tiempo en que los semidioses híbridos
fueron aceptados reinando por sus padres, los ángeles caídos, para
gobernar como victoriosos sobre la Tierra. El Enuma elish cita Nibiru
como el paneta de paso porque su órbita disecciona la elíptica,
exactamente donde el cinturón de asteroides ahora está.
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la
expansión de los cielos para separar el día de la
noche; y sean por señales y para las estaciones, para
días y años, y sean por lumbreras en la expansión
de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue
así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la
lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche;
hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para
separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era
bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
Génesis 1:14-19 Reina Valera 1977
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