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RESPUESTAS AL VÍDEO DE ENKI Y ENLIL
Primera pregunta: Contesta de modo sintetizado, ya que la respuesta sé que es muy
larga, y es la siguiente: “Falta información, como el origen en Irlanda, explicarlo un
poco más y ubicarnos en los tiempos”. También, osea, antes de dar la respuesta es
aconsejable ver el vídeo de la Historia de la Humanidad, que también está en este
canal y pondre la caratula aqui tambien.
Entonces Swaruu responde diciendo lo siguiente: Sintetizo y esperaba esa pregunta.
Atlántida reinaba, ocurre el diluvio, corren a la Tierra con suerte porque no se inundó
Irlanda y las tierras altas de Escocia. Se establecen ahí los supervivientes llamados
homo Atlantis, humanos modernos. Por conexiones de la época intentan llegar a la
base de la Federación llamada Egipto unos mil años más tarde. Se establecen en
Egipto y gozan de sus beneficios, toman a Irlanda como el nuevo comienzo de la
humanidad, el sitio del comienzo. Sintetizado es esto.
Robert: O sea, esta es la respuesta súper sintetizada que nos daría para un vídeo
entero.
Siguiente pregunta: ¿Existe alguna razón, motivo o circunstancia por la que hayan
elegido esa constelación para que representara su famosa triada, o fue lo que mejor
se acoplaba para la desinformación o su agenda en éstos temas? ¿Y si hay una
civilización viviendo por allá, cuál es? Sin más agradezco su atención. Saludos.
Aquí estamos hablando de Triangulum, voy a poner la imagen aquí también.
Y Swaruu responde de la siguiente forma: Es la constelación más importante para
ellos, base de todo, por eso todo es triángulo para ellos, por eso los obeliscos que
tienen en todas partes tienen un triángulo arriba, es un “miren arriba el triángulo”. De
ese portal salieron los Elohim que mayormente fundaron la civilización en la Tierra.
Esos barbudos sumerios con alas, que los eruditos llaman Annunakis, son Elohim,
pero no solo eran Elohim como raza, también entre ellos figuraban Engan y
Taygeteanos.
En sí lo que representa para ellos el portal del Triangulum es el lugar de la creación,
morada de los tres dioses, de la trinidad, lugar sagrado máximo del Cosmos, Tierra
santa cósmica.
Robert: Otra pregunta: Otras culturas como laM aya dejaron tablillas ¿entonces
también son para el control mental? ¿Y así sucesivamente otros y otras culturas
harían lo mismo?
Respuesta de Swaruu: Tendríamos que ir tablilla por tablilla, pero esas fueron hechas
muy posteriormente a las Sumerias. Son conocimientos registrados según lo que se
les dijo de las Sumerias por los “evangelizadores” de los Elohim de la época. Ejemplo
de esto es Quetzalcóatl, que en si no era una persona exactamente, o un dios
emplumado. Como hemos visto anteriormente era una nave.

Robert: Y aquí dejaré una imagen del, vamos a llamar “chemtrail”, que deja una nave.
Otra pregunta: En el video dices que trinidad, las tres religiones, pero Robert, ¿qué
hacemos con los hinduistas y los budistas que son dos de las 5 religiones más
importantes del mundo?
Y aqui la respuesta de Swaruu: Son otras ramas de control, hoy ya tienen mucha
influencia de esas tres, judaísmo, cristianismo e islam, pero nacieron de otras causas
y otras agendas. Podríamos resumir tanto al budismo como al hinduismo como una
degeneración o una distorsión con miras al control de población. De los conceptos de
Siddhartha Gautama Buda: Buda no era budista, solo se usó lo que él descubrió, y lo
que era como base del budismo, hinduismo y sintoísmo (Japón).
En el caso del hinduismo se complica con un complejo Partenón de dioses y diosas,
aun así aún reconocen a Buda, y nace de conceptos Andromedanos. De esa
necesidad de controlar a la población, de hacerla más dócil y más manejable para los
terratenientes y los de la nobleza de la época y de las épocas.
Es el por qué se ha implementado el concepto del consumo de carne como algo malo
que se castiga y en parte también proviene del hecho de que la India siempre ha
estado bastante sobrepoblada. Sin embargo, aún dentro de ella, la población no
dudará en consumir productos animales cuando los tienen, pero al haber tantos es
algo escaso, por eso también se vuelve pecaminoso para prevenir revueltas por falta
de...
Pregunta: Hola, si mal no recuerdo el Espíritu Santo es el planeta Plutón...
Respuesta de Swaruu: Porque está ligado a Shiva, por eso. No es que solo sea una
de las estrellas del Triangulum. Se encuentra el mismo concepto por todas partes.
Espíritu Santo = Shiva/ Shiva= lado Elohim o estelares, aliados con Egipto/ Elohim=
porque era un estelar, no por ser de la raza Elohim, pues era Andromedano. Solo
aclaro.
Pregunta: "Amón es el Sol y Aten es el sol negro (Saturno)". En la iglesia se suele
decir muchas veces Amén que no es más que invocar a Amón. Cuesta creer que los
que han diseñado todo en la Iglesia no se den cuenta de que están haciendo que la
gente pronuncie el nombre del Sol bueno y no hayan hecho que la gente diga "Atén"
en vez de Amén.
Robert: Repito, es necesario ver el anterior video que habla de Enki y Enlil y los dos
vídeos de genética. Y aquí viene la respuesta de Swaruu;
Swaruu: Porque no están tomando en cuenta que los psicópatas del Cabal, los
controladores, se mueven en dualidad, con cuadros blancos y cuadros negros. En sí
es lo mismo. Es adoración solar, es balancear karma para ellos. Y sí es verdad,
Amén viene de Amén Ra o Amón Ra.
Otra pregunta: Me ha gustado mucho el vídeo. La pregunta que me surge es que el
pueblo de Israel estaba condicionado por la estructura de Enki, ¿porque el Arca de la
Alianza es Taygeteana? Creo oírlo en algún video.
Respuesta de Swaruu: El Arca de la Alianza es de Taygeta, porque sale de Egipto, y
Egipto era una base estelar de la Federación con sus múltiples razas ahí, y como
arma fue puesta para intentar quitar los problemas que estaban surgiendo por esos

puntos nexo. Siendo creados por Akenaten y Nefertiti. Por eso se ha implementado el
uso de la arcas, pero provienen de más atrás de la época del diluvio. Un Arca es un
arma, pero también es un archivo genético de todos los seres vivos de un planeta.
Akenaten la ha hurtado, pero ya no funciona esa Arca, estando ahora en manos el
Cabal, es parte de las rencillas de la época.

