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PRIMER PROYECTO 

 

“CONVIVIENDO ENTRE ENERGÍAS DE DIOSES” 
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 Una vida  hecha  dolor en un mundo lleno de desgra cias, aflicciones,  

sometido por los dioses, en esta tercera densidad r eal activa. 

 

CAPÍTULOS 

 

- Biografía de NANX desde que vino al mundo. 

 

- Sometimientos y encuentros de  dioses de otra densi dad. 

 

- Resistencia a los dioses  acondicionadores, proceso s de lucha.   

 

- Análisis Y trascendencias de  hechos suscitados en mi vida. 

 

- Sucesos misteriosos. 

 

- Conocimientos cósmicos  extraídos. 
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SEGUNDO PROYECTO   

 

“REVELACIONES CÓSMICAS” 

 

Los dioses se equivocan.  Una forma  de filosofar c uestionando a los dioses, en  la 

existencia, por medio de contactos y contactados. 

 

CAPÍTULOS 

- Un breve análisis de la historia  de la humanidad.  

    -   los  dioses  y el hombre  en la  antigüedad 

    -   Adán y Eva 

    -  Dioses estafadores  

- Conflictos entre dioses. 

 

- La tierra un laboratorio experimental extraterrestr e. 

 

- Las razas humanas actuales  de la tierra en peligro  de extinción. 

 

- Mis antepasados  Atlantis.Tiwanakotas 

    - La energía  universal. 
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ACLARACIONES  DEL AUTOR 

 

Estimados lectores: estos dos proyectos aun están en proceso de investigación  por lo 
tanto  están  sujetos a modificaciones. En el nombre  del cosmos y la verdad.  En el 
primer proyecto  narro acontecimientos cruciales que los dioses  determinaron  mi 
forma de vivir. En el segundo  lo que  ellos quisieron que hagamos, por  eso les investigo, 
cuestioné y mucho más. Estaremos publicando algunos capítulos en este sitio. 

Att.    NANX IN THE DARK 
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