
GUERRA 
VIEJA         

65 millones

GUERRA 
VIEJA         

65 millones

REPTILIANOS

DETONACION DE 
BOMBA       

(América Central)

Invierno nuclear  de  200 
años (no es asteroide)

Algunos  
sobreviven 

Tiranosaurios-
mamíferos 

Caminan de 2 
patas. 1.50 cm 

Antepasado directo 
de los  reptilianos

Por cruces 
artificial y natural 
se detuvo hace 

10 millones

Llegaron  a 
colonizar la  

tierra de 
procyon (asia)

Reptilianos
llegan 150 años 
después de los  

humanoides

Humanoides 
intentaron 

comunicarse 
no tuvieron 

éxito Por  intereses 
de material 
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Dinosaurios reptiles 
murieron en  20 años

patas. 1.50 cm 
de altura

lentamente                       

Simios 
evolucionaron 

lentamente                       
hace 10 millones  

Antepasado 
directo de los  
humanoides

éxito 
empezó la 

guerra global 
en meses.

problemas

de material 
crudo y cobre 
Convivieron  
con saurios 

sin 
problemas

HUMANOIDES
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Llegaron  
especies 

extranjeras 
(Elohim)  

Llegaron  
especies 

extranjeras 
(Elohim)  

De albedarán
Para ayudar  a 

REPTILIANOS
Inventan tecnología 

viajan a otras galaxias

Dentro  de 2-3 millones  

Observan  a los ELOHIMS Observan  a los ELOHIMS 
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Para ayudar  a 
evolucionar a 
los monos, 

para que sirva  
en el futuro  
como raza 
esclava.

HUMANOIDES

Dentro  de 2-3 millones  
eran capaces de pensar 

inteligentemente Decidieron  desarrollar      
una nueva casta

Decidieron  desarrollar      
una nueva casta

POR: INVT.  NANX

Tomaron 10.00 simios 
se los llevo durante 

cientos de años. 
Volvieron  y trajeron a 

los antepasados ya 
más humanos

Estos pre humanos  
vivieron sin problemas  
con los reptilianos

1.5  MILLONES                1 MILLON                                                                                        23.000  
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Volvió a los 
23.000 siete 

veces y 
aceleró 

algunos de 

Hace  7.600 
experimentaron  
con diferentes 
velocidades y 

faces

Convivieron 
con 

reptilianos y 
evitaron 
contacto 

porque los 
elohims les 

HUMANOS 
ACELERADOS

Luego de siglos 
los elohims
decidieron 

destruir a su  
primera raza y 

aceleraron 
hasta hoy sexta 

raza. GUERRA  
DE VARIOS 

AÑOS          

GUERRA  
DE VARIOS 

AÑOS          

REPTILIANOS
No permitieron la 
destrucción de los 

humanoides
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ELOHIMS V/S REPTILIANOSELOHIMS V/S REPTILIANOS

humanos
los 

humanos

elohims les 
dijo  que los 
reptilianos
eran malos

ACELERADOS

La última 
creación de esta 

raza se hizo 
hace 8500 años

ELOHIMS
Dijeron: la creación 

de especies 
humanas no tiene 
ningún sentido real

23.000                        7600                                                            8500                              5 mil
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REPTILIANOS
superficie y bases      

Destruimos sus  
instalaciones  de la 
superficie y bases      

en  el espacio.

HUMANOS  ACELERADOS
Muy asustados  observaron y tomaron 

como mitos  religiosos. Elohims les 

Muchos de nosotros estábamos en 
contacto  con  ciertas tribus del sur. 

Pudimos convencer, de que 
nosotros no somos los malos

Desde hace 4900 
muchas otras especies 

extranjeras llegaron 

Algunos de  
ellos  usaron 

viejas 
enseñanza y 

les 
programaron 
su mente, y 
jugaron de 
nuevo a ser 

dios

Nuestros historiadores  
lo llamaron una victoria.

ELOHIMS

Usaron armas  
sónicas 

poderosas, para 
destruir 

ciudades 
subterráneas

dijeron, eran batallas de buenos (elohims) 
y malos (reptilinos)

instalaciones 

4.943 Dejo el 
planeta por 

razones 
desconocidas, se 
fueron sin  rastro 
destruyeron sus 

instalaciones 

Y nunca regreso. 
Quizás vuelva para 

acabar su proyecto y 
destruir la  séptima 

raza 

4.943                    
FUENTE:  1ra.ENTREVISTA  LACERTA. 1999
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• Este mapa mental esta direccionado hacia un análisis histórico, 
desde la narración de la entrevista. Como otra proposición también carece 
de pruebas que quisiéramos que haya pero no las hay, pero revela 
datos muy curiosos, y cuestionables para la misma ciencia, nosotros no 
creemos tampoco en los científicos terrestres, porque responde ciertos 
intereses, pronto estaremos publicando mucho mas y los mapas de la 
entrevista reveladora segunda parte, espéralo.

• PREGUNTAS A LAS REVELACIONES DE LACERTA
•

¿Porque razones se aceleró tanto la evolución de los reptilianos,
si lo describe como ambas razas son sobrevivientes luego de lasi lo describe como ambas razas son sobrevivientes luego de la
gran guerra vieja de dos especies muy avanzadas? ¿A pesar de que los
aceleraron a los humanos porque son muy atrasados porque
razón? ¿Que esconden cuando menciona que ellos tienen que vivir por
debajo de la tierra y los humanos pueden vivir en modernas casas y
creerse corona de la creación, acaso perdieron la guerra con los elohims
y tienen que esconderse?

Aquí en tu web.
• www.lasrevelaciones.wordpress.com
• www.reveladorescosmicos.blogspot.com
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