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Sugiero que leas mi libro Mitología & Cosmogonía: Descifrando Textos 
Antiguos, para complementar este texto que analiza si una cultura pre-diluviana 
se extendido por todo el planeta y después del gran Diluvio se esparció otra vez 
a los lugares mas habitables del planeta e incluso después de cada catástrofe 
ocurrida (10 en los últimos 10,000 años, de acuerdo a los historiadores antiguos 
Griegos.)  

Sabemos que muchas de las mitologías hablan de los abuelos, dioses y señores 
(altos, de piel blanca, barbados y algunos rubios o pelo rojizo) que llegaron del 
mar y trajeron tecnología y cultura con su llegada. Que eran los sobrevivientes 
de Atlantes e incluso llegaron del cielo o de las Estrellas (Pléyades.)  

Información derivada de cientos de tabletas de barro de Mesopotamia Antigua, 
traducidas entre otros por Noah Kramer, habla de los Señores o dioses y 
Sacerdotes ser descendientes de la tribu de AN o ANU, conocidos como Anuna 
o Anunnaki, relacionados con las tribus del Dilmun. Dilmun, fues descrita en la 
saga de ENKI y NINHURSAG como un paraíso que existía antes del gran diluvio 
en donde las bestias gigantes no mataban, el dolor, la enfermedad y el 
envejecimiento no existían. El Dilmun también era un centro comercial 
importante que logró controlar las rutas del Golfo Pérsico. Estudios genéticos 
de las poblaciones Sumerios, Bérberes, y Vascos ayudan a determinar su origen. 
Recordemos que todos los grupos nativos alrededor del mundo afirman que sus 
maestros y gobernantes ancestrales llegaron a  la tierra desde el cielo o de las 
estrellas (como los Maya Y Dogones). Asi como sus gobernantes eran 
descendientes de los dioses, como los Egipcios,  Griegos, Hindúes, Sumerios, 
Budistas, Hebreos, Vascos, etc.  



Los textos sagrados y religiosos, hablan de una raza de gigantes sabios o 
diabólicos, de los Anunas, los Igigi a Baalbek, los Elohim, Neflim, y de la llegada 
de los ángeles caídos en la montaña Hermón.  

La tradición de que los Vascos descienden de Tubal Caín, que emigró a 
Catalonia en Iberia, cerca de doscientos años después del Gran Diluvio (que de 
acuerdo a cronología y Cometografos ocurrió cerca de 5,700 años atrás) y Tubal 
Caín, que era el nieto de Noé e hijo de Jafet fundó la ciudad e Terragona y 
empezó a extraer metales como el cobre. Sus tribus y lugares neolíticos, como 
dolmens, se expandieron por las montañas de los Pirineos y al norte de la costa 
Ibérica pues por la altitud, para sobrevivir las catástrofes y porque sufrió menos 
daños en el diluvio.  

Si una raza avanzada llegó a la tierra debe haber sido suficientemente similar 
pues logró mezclarse y crear razas híbridas. Esta raza avanzada pudo ser de ojos 
azules o verdes, de tamaño más grande, de pelo rubio y café-rojizo, sangre O 
RH negativa, con esqueletos y cráneos enlongados dolicocefálicos, con ojos 
grandes, algunos hasta con 6 dedos en pies y manos (posiblemente una 
mutación), y doble dentadura como se han encontrado en lugares megalíticos, 
neolíticos, dolmens, pirámides en Peru, China, Egipto, Mexico, California, Rusia, 
etc. Y pruebas de ARN por Brien Foester, prueban que se originan en el 
Cáucaso y Mesopotamia. Las leyendas de las Islas de Polinesia: Hay evidencia 
genética de  ARN en las poblaciones de Polinesia y N. Zelanda que demuestra 
que los ancestors de los Maori y celtas emigration de Persia, a Mexico luego a 
Peru antes de llegar a Polynesia incluyendo Nueva Zealanda e Isla de Pascua 
aproximadamente en el año 3500 años atrás, posiblemente debido a las 
catástrofes causadas Venus. La arquitectura megalítica y de Pirámides es 
extremadamente similar alrededor del mundo, especialmente en las islas 
Canarias y Asia y America. 

Es posible que la gran estatura y tamaño de la flora y fauna, los esqueletos 
gigantes humanos, fuera el resultado de condiciones atmosféricas de su planeta 
y de la tierra antes del diluvio, que según mi investigación la tierra poder haber 
sido un satélite orbitando Proto Urano, cuando era una estrella enana roja 
alrededor de 7,000 años atrás. 



Voy a presentar información de la poca conocida civilización del Kem Anawak. 
Esta civilización fue creada por los dioses que llegaron desde EL occidente, 
posiblemente de Sumeria, Egipto y Asia cuando la civilización conocida como 
Atlántida fue destruida. 

“Mexica” tiene la misma raíz y significado que la palabra Hebrea “messiah” de 
Egipto y Sumeria. Egipto era llamado la tierra de Kem, o tierra de los hombres 
negros. En Sumeria, los Señores Anunnaki llamaron a la población gente de 
cabezas negras.  

https://www.quora.com/What-did-the-ancient-Egyptians-call-their-state-In-other-words-how-do-
you-say-Egypt-in-ancient-Egyptian 

En Perú y Sudamerica existen muchos lugares sagrados que contienen la 
palabra AN, similar a la tribu de AN/Anu de Mesopotamia. El  Valle de Mexico 
era llamado Kem Anawak latinizado por los conquistadores a “Cem Anahuac”. 

Nombres como Ananau, Huanacauri (Montaña sagrada en Perú), Ancash, Wantar 
(Huantar), Ananaullaqta entre otros, además otras deidades Indús, Romanas, 
etc, contienen el nombre de AN (de la tribu de Mesopotamia? AN también se 
refiere al planeta Urano.) Anan (or Hanan) Pacha en Quechua significa 
“Celestial” y ANAN es similar a AN de Sumeria, que significa Celestial o Padre 
Celestial. 

En las montañas Andinas, la Cosmología de la gente Aymara contiene las 
siguientes palabras (menciono unas cuantas como ejemplo)? 

Anchanchu- Dios del Mal, tiene cuernos de toro, pero también toma la forma de 
un hombre viejo. Habita en las cuevas. Su presencia es acompañada de 
torbellinos y cuando el ojo de Anchanchu ha mirado a alguien, esa persona 
muere de enfermedades extrañas. Suena como la descripción de un cometa que 
con su radiación o toxinas mata a quien ha sido expuesto. El ojo de RA o Horus, 
tiene similitudes y se puede referir a las descargas eléctricas o de plasma del 
cometa (similares a la expulsión de plasma solar.) 

Chakana o chaka hanan- Es una Cruz con símbolo de X, similar al símbolo 
Sumerio para la estrella o “punto de cruce” de un planeta o cometa con la 
órbita de la Tierra. También tiene otros significados cosmológicos para la gentes 
Quechua. 

https://www.quora.com/What-did-the-ancient-Egyptians-call-their-state-In-other-words-how-do-you-say-Egypt-in-ancient-Egyptian
https://www.quora.com/What-did-the-ancient-Egyptians-call-their-state-In-other-words-how-do-you-say-Egypt-in-ancient-Egyptian


Anak Pacha or Hanaq Pacha- Significa Celestial o mundo celestial o en lo Alto. 
Similar a AN de Sumeria, que significa Celestial. 

Kay Pacha- significa mundo Terrestre o bajo. 

Anka- Aguila real de los Andes. Similar a Ankh, culto de Venus en Egipto. 

Anna- Luna. 

Amaru- Serpiente de gran importancia en la cosmología Andina. Creatura 
serpentina gigante e intermediaria entre el Sol y la Tierra. Símbolo de la realeza 
de Cuzco. Monstruo horrible con cabeza de fuego, dos pequeñas alas con 
cuerpo de dragón y cola enorme de serpiente. Habita en los cielos y en el agua. 
Es el signo de catástrofes. Su cuerpo es brillante plateado u oscuro y tiene un 
pico de águila. 

Alaxpachankiri: Creatura divina celestial. 
Anan or Hanan: Lugar de residencia y de los Templos en las Altas montañas de 
Cuzco, de los 2 hermanos majores Ayar Señores de los ayllus. Los 2 hermanos 
majores pelaban constantemente con los 2 hermanos menores. Los hermanos 
menores tenían dominio del Cuzco bajo o Hurin. 
Wanapu (Hunahpú) es uno de los hermanos gemelos que crearon a la 
humanidad en el  Popol Vuh. 
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/anchanchu.html 
http://ananaullaqta.blogspot.se/2012/11/lugares-turisticos-de-ancash.html?m=1 

Las líneas de Nazca en Bolivia, parecen ser tecnología creada para 
comunicación a distancia terrestre así como para comunicación interplanetaria y 
es similar a las antenas fractales, utilizadas actualmente en electrónicos, según 
algunos ingenieros eléctricos.  
En Sudáfrica, cerca del calendario de Adán o Enki, y en el área en que parecen 

haber pirámides sin excavar, existen miles de círculos de piedra en las  

coordinadas 25°37'58.58 Sur  30°18'03.53 Este. Al Noroeste del poblado 

Emgwenya. 
Hanan pacha  en quechua significa Mundo Celestial.  
An, en Sumer significa Cielo y también referido al planeta Urano. 

http://ananaullaqta.blogspot.se/2012/11/lugares-turisticos-de-ancash.html?m=1


A continuación menciono algunos párrafos del libro “SÍNTESIS HISTORICA DE 
LA CIVILIZACIÓN DEL CEM ANÁHUAC” de Ramón Grosfoguel G.M. 

Las seis civilizaciones más antiguas del planeta.  

En seis puntos del planeta se inició la civilización humana, entre diez y ocho mil 
años. En las riberas del río Nilo surgió la civilización de Egipto, en las riberas de 
los ríos Tigris y Éufrates la civilización de Mesopotamia, en las riberas del río 
Ganges la civilización de la India, en la riberas del río Amarillo la civilización de 
China, en la cordillera de los Andes la civilización del Tawantinsuyo y en Norte 
América surgió la civilización del Cem Anáhuac (nota del autor:  Huac or Huaca 
significa dios y Anan significa en quechua celestial). No existe ninguna 
civilización anterior a estas seis civilizaciones, quienes en conjunto han aportado 
las bases del conocimiento de la humanidad. Con la civilización del Anáhuac  
aproximadamente alrededor de 5,800 años atrás, la agricultura, ciudades y 
construcción de Pirámides. inició la transformación del teocintle a través de lo 
que hoy se conoce como ingería biogenética del maíz.  

Aportaciones de los olmecas:  

Aproximadamente en el año 1500 a.C. aparece lo que los expertos llaman “la 
cultura Madre”, que marca puntualmente a la aparición de la primera cultura del 
Anáhuac. Se les conoce como olmeca o “los que miden el movimiento”. Esta 
“influencia” se esparció entre todos las culturas del continente. De modo que 
en las primeras iconografías maya, zapoteca o nahua, etc., podemos observar 
una “influencia olmeca”. En la zonas arqueológicas olmecas de la Venta o 
Chalcatzingo aparece tempranamente la figura de la serpiente emplumada, que 
se extenderá hasta la invasión castellana. Los cimientos más profundos del 
desarrollo humano se inician con la cultura Tolteca.  

Egipto y Mexico tienen el mayor numero de pirámides excavadas, sin contar la 
inmensa cantidad que existe sin excavar o bajo del agua. 

La invención de la milpa flotante de 20 x 40 metros, donde se cultiva el maíz, 
chile, calabaza y fríjol, trabajando cuatro meses, puede tener el sustento básico 
de un año para toda su familia. Los anahuacas poseían una excelente 
alimentación basada en vegetales, insectos, frutas, semillas y muy poca carne. 



Algunos de los aportes al mundo son el maíz, chocolate, vainilla, chile, calabaza, 
amaranto, chicle, etc.  

Conocimientos curativos de el Temazcal, las plantas, insectos y minerales, 
odontología avanzada, la acupuntura. Las plantas alucinógenas se usaron para 
curar las enfermedades psicosomáticas. Los múltiples testimonios en osamentas 
de trepanaciones nos dejan asombrosos conocimientos de las operaciones al 
cerebro del año 1500 a.C. Se sabe que la base de la farmacopea mundial fue 
producida por tres civilizaciones de China, India y el Anáhuac.  

La Toltecáyotl.  

La Civilización del Cem Anáhuac es tan antigua como la de China o la India, y 
como ellas, posee una estructura de conocimientos, ideas y valores sobre el 
mundo y la vida. Si estas civilizaciones tienen arquetipos como Krisna, Buda o 
Lao Tsé, el Anáhuac tiene a Quetzalcóatl y a la Toltecáyotl,  ya que fueron 
civilizaciones fundadas por ENKI y sus hijos, Linajes del Dragon. Ellos tenían la 
sabiduría que integró las ciencias como las matemáticas, la astronomía, la 
medicina, la ingeniería, la agricultura, la botánica, etc. 

La creación del Quinto Sol:  

Según la mitología anahuaca, han existido cuatro eras o Soles anteriores. Cuatro 
intentos por encontrar la perfección del ser humano y de su mundo. Cada uno 
de estos intentos superó al anterior y hoy vivimos en el Quinto Sol. Fue en 
Teotihuacán en donde se creó el Quinto Sol a través del sacrificio. Estos soles se 
refieren a las catastrophes planetarias y la captura de la tierra por el sistema 
solar y las interacciones eléctricas con los planetas Mercurio, Jupiter, Saturno, 
Venus y Marte. Según el mito un día, cuando finalice el ciclo de 52 años, no 
saldrá el sol y será el principio del final de Quinto Sol y comienzo del sexto y 
último Sol, llamado El Sol del Equilibrio. La concepción del mundo y la vida para 
la Toltecáyotl es cíclica, debido a las recurrentes catástrofes de cometas y 
planetas. Quetzalcóatl era el gobernante representado por Venus con plasma 
serpentino, que se parecía como las alas y cola del pájaro quetzal y serpentino 
como la serpiente (cóatl). Tonantzin “nuestra Madre querida la Tierra”, Taloc 
representaba la lluvia e inundaciones. Tezcatlipoca “el enemigo interno”, Xipe 
Totec “el que desprende la materia”, Huehueteotl “el fuego interno ancestral.” 



Quetzalcóatl envejeció y partió del Anáhuac, profetizando su retorno en el año 
“uno caña” que se repetía cada 52 años, para volver a empezar la civilización 
después de las catastrofes. de acuerdo a Velikovsky y cometografos, Venus se 
acerco a la Tierra en periodos de 50-52 años cerca de 1500 AC. En 1519, los 
invasores castellanos encontraron la ciudad más grande y más avanzada del 
planeta en esa época. 

Los mexicas:  

Los mexicas, el último pueblo en emigrar del Norte al Altiplano Central llegaron 
a Chapultepec en el año 1272, debido a más catastrophes causadas por el 
acercamiento cíclico de Venus & Marte desde 1106 AD, ademas de otros 
Cometas grandes. Eran “chichimecas”, es decir un pueblo nómada, cazador y 
recolector. Traían una deidad tribal llamada “Huitzilopochtli” (Marte?), que no 
era de inspiración tolteca y consagrada a la “voluntad de poder”. Vagaron en el 
Valle del Anáhuac, temidos y perseguidos hasta que en el año 1325 fundaron 
una pequeña aldea llamada Tenochtitlán. Adoptaron inmediatamente la 
sabiduría tolteca y empezaron a posesionarse de los alrededores hasta1521, 
cuando hubo más plagas, hambre y desastre causados por varios cometas en 
desde 1519-21.  

Las reformas de Tlacaélel.  

Esperando el fin del mundo con del fin del Quinto Sol (catástrofes recurrentes) y 
la decadencia cultural que se vivía ante la partida de Quetzalcóatl. El sacrificio 
sería material y las guerras, además de traer riqueza y grandes tributos, 
conseguía prisioneros para ser sacrificados y alimentar al Sol. En ese periodo 
Tlacaélel ordenó la destrucción de los códices ancestrales y rehízo la historia 
para poner a los mexicas como el pueblo mítico del Anáhuac.  

La profecía del retorno de Quetzalcóatl:  

El año 1519 era el año “uno caña” y aparición de 2 Cometas, y cíclicamente era 
esperado el regreso de Quetzalcóatl. Se vivían momentos de tensión y violencia 
debido a las catástrofes causadas for los cometas. Moctezuma había impuesto a 
su sobrino como Señor de Texcoco y el heredero designado, Ixtlilxóchitl se 
había levantado en armas contra Tenochtitlán con trescientos mil guerreros que 
más tarde puso al servicio de Cortés.  



La invasión europea.  

Los anahuacas sabían de la invasión desde 1492. Desde antes de 1519 ese año 
se cumplía la profecía del regreso de Quetzalcóatl, se asumió que Hernan 
Cortez era el mensajero y embajador de Quetzalcóatl (rey de España). Cuando 
llegaron, preguntaron si habían bajado del cielo, al igual que Quetzalcoatl. 

Cortés pudo conquistar a los mexicas y al igual que los Ingleses cuando llegaron 
a Norte America, debido a que las enfermedades y radiación causadas por 3 
cometas en los años 1519 y 1521 decimaron a las poblaciones indigenas y 
nativas.  

 
http://www.toltecayotl.org/tolteca/index.php/2014-03-30-23-46-16/ensayos-de-
guillermo-marin/5993-sintesis-historica-de-la-civilizacion-del-cem-anahuac  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