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DIOSES, ANGELES O EXTRATERRESTRES
luisangel - Demonologia - www.redsatanica.com

Los dioses son considerados seres espirituales con propiedades sobrenaturales al igual que los angeles, pero todos sabemos que no solo existen angeles, tambien existen los demonios y unque no hay pruebas muy seguras pueden que existan seres extraterrestre

"Estoy firmemente convencido de que en los mitos, a falta de un vocablo para designar los fenomenos de vuelo, se utiliza la palabra -dioses- como sinonimo de viajeros del espacio.
en la mitologia se habla de seres que transitan por el espacio desde tiempos inmemoriables.
Los nombres de constelaciones como LA OSA MENOR Y LA OSA MAYOR, EL CISNE, HERCULES, EL AGUILA, LA HIDRA Y LOS DOCE SIGNOS DEL ZODIACO datan del tercer milenio antes de Cristo(observese bien la relacion que hay entre los seres espirituales y los animales)aqui son representados de esta manera.
La explicacion mas corriente de estos mitos consiste en afirmar que nuestros primitivos antepasados imaginaban sus dioses personificando los fenomenos de la naturaleza: nubes, rayos, truenos, terremotos, erupciones volcanicas,el sol y las estrellas. Si observamos con detenimiento las pinturas rupestres que nos han dejado esos mismos antepasados, no podemos menos de ver, en mi opinion, que tales teorias nos conducen al mas puro de los absurdos. claro esta, que no vemos en los dioses fenomenos naturales estilizados, sino seres bien semejantes a hombres de carne y hueso. "Dios creo al hombre a su imagen y semejansa".
Es un hecho, y nadie lo negara,que los mitos y las leyendas mas antiguos de la humanidad hablan de dioses que vuelan por el cielo.
Solo con representaciones graficas de dioses que vuelan, escupen fuego, se posan sobre la tierra, o copulan con los hombres podrian llenarse volumenes enteros, pues desde muy antiguo se hicieron relatos de los seres mitologicos, ya pintandolos, ya grabandolos en la piedra.
Es incalculable el numero de figuras de seres que sostienen en sus manos curiosos utensilios.Los mitos sumerios nos hablan de dioses que rrecorrieron el cielo en barcas y en naves de fuego, bajaron a la tierra y fecundaron a nuestros antepasados,para regresar despues a las estrellas.La misma tradicion sumeria afirma que los dioses trajeron a nuestro mundo la escritura y enseñaron a los hombres a trabajar el metal.
Ahora, ¿que ocuriria en un planeta, ignorante de todo progreso tecnico, sobre el que viniera a aterrizar una nave espacial? ¿como se comportarian los lugareños o soldados ante tan formidable aparicion?¿cual seria la reaccion de los sacerdotes, escritores,reyes o cualesquiera mienbros de la aristocracia intelectual de dicho planeta?
Algo prodigioso ha sucedido. Los cielos se abrieron. En medio de un estruendo espantoso,unos seres extraños descendian dentro de una morada resplandeciente que se deslizaba sobre una especie de carro de fuego; eran dioses, sin duda. Estupefactos y temerosos, los nativos, al abrigo de un seguro refugio, contemplaban a los recien llegados que se movian con dificultad dentro de sus pesadas indumentarias. Los habitantes de dicho lugar solo conocen la luz que alumbra sus propios hogares, las que despiden las lamparas de acite o las antorchas.
Estas son las impresiones que tal espectaculo provoca en los habitantes de ese planeta a donde aun no han llegado los progresos de la tecnica.
Naturalmente, relatan a sus hijos y descendientes lo que vieron. Naturalmente,tambien lo plasman y narran en sus inscripciones no sin adornar los hechos con sus pensamientos religiosos y simbolos. Transcurren milenios; hombres de ciencias encuentran e interpretan dichos escritos o simbolos; no comprenden los acontecimientos que se narran en ellos: soles divinos,rayos que se levantan de la tierra, naves celestes...
Si los autores del Antiguo Testamento merecen credito, los terribles acontecimientos a que acabamos de aludir debieron desarrollarse en el año 592 antes de nuestra era, y nos han sido transmitidos por el profeta Ezequiel(este fragmento de la biblia es una verdadera prueba a favor de mi argumento)su libro comienza asi:(ezq 1:)
SUCEDIO EN EL AÑO 30, A CINCO DEL CUARTO MES, QUE, CUANDO YO ME ENCONTRABA ENTRE LOS EXILIADOS A ORILLAS DEL RIO KEBAR, SE ABRIERON LOS CIELOS. Y VI COMO UN VIENTO HURACANADO VENIA DEL NORTE, Y UNA GRAN NUBE RODEADA DE RAYOS RESPLANDECIENTES Y DE UN FUEGO CONTINUO, Y EN MEDIO DE ESTE RELAMPAGEABA... SIGUE LEYENDO Y SE DARA CUNTA DE QUE LO QUE DIGO ES VERDADERAMENTE POSIBLE.
POR LUIS ANGEL
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