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RIYA MARJANA: LA MUJER EXTRATERRESTRE ANUNNAKI. (UNA HISTORIA REAL)Riya
Marjana: â€¢"1-Nosotros creamos tus primeras civilizaciones en Mesopotamia, Fenicia, Egipto,
TurquÃa, Anatolia. Los Anunnaki son parte de las muy pocas civilizaciones afuera de tu sistema
solar que se parecen a ustedes. Los creamos en nuestra imagen, a cierto grado. Pero nuestro
organismo es diferente.â€¢2-Los Ardi-Nishtaar extraterrestres los usan para navegar bajo el agua a
travÃ©s de una red de 17 canales que los unen a sus hÃ¡bitats, la sede, las bases y las
comunidades. Ustedes, los cientÃficos los acuno el â€œNetoâ€• y â€œTubosâ€•. Son corredores
acuÃ¡ticos de plasma frio que no son detectables por satÃ©lites, sonar o cualquier otro sistema de
detecciÃ³n bajo el agua. â€¢3- Rebobinando el tiempo es un juego de niÃ±os para nosotrosâ€¦y para
muchas civilizaciones adelantadas. No es gran cosa. Algunos de ustedes ya saben lo que paso en
la reuniÃ³n con los Ardi-Nishtaar en 1957. Le dijeron as su Presidente, Presidente Eisenhower
sobre la tecnologÃa de retroceder tiempo. Tus cientÃficosmilitares y tu Presidente no creyeron
que se podÃa hacer hasta que los Ardi-Nishtaar extraterrestres rebobinaron la cinta de tiempo, y
no solo proyectaron a JesÃºs Cristo en carne propia, pero tambiÃ©n dejaron todos escuchar su
voz. El asistente del Dr. von Braun grabo la voz de JesÃºs Cristo en una cinta. TÃº todavÃa tienes
la cinta. El General Marshall estuvo presente en la reuniÃ³n y le pregunto a los Ardi-Nishtaar si ellos
podrÃan re proyectar un evento particular que ocurriÃ³ en la Guerra Mundial II, conocido solo a
Ã©l, al General Omar Bradley y al General Patton. Ã‰l le dio a los Ardi-Nishtaar la fecha e
ubicaciÃ³n del evento y espero la proyecciÃ³n hologrÃ¡fica. Y lo que vieron fue preciso hasta el
Ãºltimo detalle.â€•LA MUJER EXTRATERRESTRE QUE ME AMÃ“ Y LUCHÃ“ CONTRA EL
EJÃ‰RCITO MILITAR ESTADOUNIDENSE. UNA HISTORIA REAL basada en hechos reales y
eventos dramatizados! Usted no podrÃ¡ dejar de leerlo. El informe mÃ¡s poderoso de alto secreto
sobre operaciones conjuntas entre los extraterrestres y los estadounidenses en bases secretas en
los Estados Unidos. Y como una sola mujer hÃbrida invadiÃ³ y destruyo su base militar. Los
nombres de algunos lugares, instituciones, grupos, caracteres, personajes, oficiales y funcionarios
gubernamentales han sido cambiados para proteger su identidad y posiblemente la seguridad
nacional y secretos del Estado.Esta es la ediciÃ³n original y sobre la cual el guiÃ³n y su escritura
fue concebido y desarrollado para la pantalla. Cuando primero fue publicado en 1999, el libro creo
escÃ¡ndalos, la furia entre los cÃrculos gubernamentales, y en altos lugares. El libro fue retirado
del mercado, debido a su material explosivo. DOCE AÃ‘OS MÃ•S TARDE, EL LIBRO ESTÃ• OTRA
VEZ REIMPRESO EN SU FORMATO ORIGINAL Y CON CONTENIDO SIN CENSURA. No hay
otro libro bajo el sol que describe en detalle la confrontaciÃ³n de una mujer extraterrestre

(Riya-Marjana del planeta Ashtari/Aldebaran) con la Fuerza AÃ©rea de los Estados Unidos, el
PentÃ¡gono, los horrores y atrocidades cometidas por los Extraterrestres Gris en AmÃ©rica, las
operaciones genÃ©ticas de los extraterrestres sobre secuestrados, Base Dulce. Basado en hechos
reales y teatralizados, el autor pinta el mundo aterrador de abducciÃ³n extraterrestre y ajena, la
colaboraciÃ³n y conspiraciones de los oficiales y funcionarios gubernamentales y los cientÃficos
que trabajaron con extraterrestreÃgenas atroces, traicionando nuestra confianza y violando la y
violando la ConstituciÃ³n de los Estados Unidos. TambiÃ©n estÃ¡ disponible como libro en inglÃ©s,
francÃ©s, alemÃ¡n, italiano, espaÃ±ol y turco en:www. lulu.com y .com y
mundialmente.Authorâ€™s website: www.maximilliendelafayettebibliography.com E-mail:
delafayette6@aol.com
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