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Tejiendo el relato de los orÃgenes de la humanidad a travÃ©s de la arqueologÃa, la mitologÃa y
los textos antiguos, este libro nos ofrece pruebas de la implicaciÃ³n extraterrestre en la historia de
nuestro planeta. ConcentrÃ¡ndose principalmente en la antigua Sumeria, nos propone, con
absoluta precisiÃ³n, una historia completa del sistema solar tal como la contarÃan los visitantes de
otro planeta cuya Ã³rbita se acercara a la de la Tierra cada 3.600 aÃ±os. El DuodÃ©cimo Planeta
es un libro de referencia crucial sobre el tema de los antiguos astronautas &#x96;cÃ³mo llegaron
aquÃ, cuÃ¡ndo lo hicieron y cÃ³mo influyeron en la humanidad con su tecnologÃa y su cultura
durante cientos de miles de aÃ±os. The product of 30 years of intensive research, the Twelfth
Planet argues persuasively that humanity sprang from extraterrestrial forebears. Sitchin provides
startling evidence of a superior race of beings who once inhabited the earth.
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Zecharia Sitchin's "Earth Chronicles" series has been translated into several languages. Some of
these languages are Polish, Ukranina, Korean, Chinese, Italian, German, French to list a few. This
"El Duodecimo Planeta" is the Spanish translation of his first book in that series. I believe most of
that series of seven books has been translated into Spanish and Spanish was probably the first
translated editions. The Spanish, Korean, Polish, Ukranian and Italian versions I have given to
friends who are native to each of these languages and a couple of these translations I have also

"gifted" to local junior college libraries.

En este libro se encuentran los datos historicos mas suprimidos de nuestra historia. Existe
evidencias pasadas que cuando los seres terrestres aprenden hacerca de intervenciones
extraterrestres en el pasado, esto hace que las sociedades se disuelvan. Por esta razon a
nosostros se nos ha ocultado toda esta informacion presente en todas y cada una de las mas
antiguas culturas.La relevancia de este conocimiento en nuestros tiempos es ultra relevante debido
a que, si lo que se expone aqui es cierto, nosostros los seres de este planeta estamos a punto de
tener contacto con seres del duodecimo planeta en el a~o 2012. Esto de acuerdo a los Chinos, los
Sumerios, los Mayas, los Aztecas, entre otros no tan conocidos. Aun la ciencia nos esta diciendo
de acontecimientos extraordinarios para esta fecha, como la alineacion de nuestro sistema solar
con nuestra galaxia. Sitchin es la maxima autoridad en el lenguaje cuneiforme de los antiguos
Sumerios, la raza mas antigua que se conoce, de quienes fue hijo Abraham, el padre de los
Israelitas, quienes heredaron las historias que nosotros leemos en el libro del Genesis. Aun la
iglesia catolica no niega lo que Sitchin expone en estos libros. Recientemente en el History Chanel
se ha revelado por el Vaticano que Jehova era, como ellos describen, una realidad extraterrestre.
Esta informacion es para el que prefiere la realidad a la fantasia, conocer la verdad que te libertara
del yugo religioso que nos a venido aquejando por dos milenios. Sea usted el juez . . .

Zecharia Stchin, nos hace reevaluar toda la interpretaciÃ³n de la BÃblia...Es muy interesante las
interpretaciones y traducciones sobre las tablillas sumerias y las inscripciones jereoglÃficas y
cuneiformes de las antiguas civilizaciones de medio oriente.Recomiendo al 100%

El autor comienza su escrito con un hecho especÃfico: la civilizaciÃ³n comenzÃ³ de manera
sÃºbita en Mesopotamia. Hacia este punto se dirige su teorÃa que dice que los habitantes de un
decimo segundo planeta (los nefilim) buscaban ciertos metales necesarios en el planeta Tierra.
Estos nefilim se cansaron de trabajar y manipularon el cÃ³digo genÃ©tico del Homo Erectus
creando al Homo Sapiens que les servÃa en sus labores. Pero entonces vino el diluvio universal,
producido al derretirse parte del hielo de la AntÃ¡rtica, y murieron estos habitantes-esclavos
generados por manipulaciÃ³n genÃ©tica. A fin de que la poblaciÃ³n volviera a crecer de
rÃ¡pidamente, los nefilim enseÃ±aron todas sus artes (la agricultura, la escritura, la ganderia entre
otros) al Homo Sapiens, en Mesopotamia, donde nace la civilizaciÃ³n de manera sÃºbita.
Interesante seÃ±alar que el Homo Erectus era producto de la evoluciÃ³n mientras que el Homo

Sapiens lo era de la creaciÃ³n de los nefilim, los dioses. Pero al final el propio Zecharia se
pregunta: quiÃ©n creÃ³ a los nefilim?El libro estÃ¡ ricamente ilustrado y el autor da abundante
explicaciÃ³n a la teorÃa que sostiene. Y escribe de muchas, muchas cosas mÃ¡s.

Para sintetizarselo a ustedes de modo que no pierdan mucho el tiempo, este libro se basa en las
teorÃas de Sitchin basadas en sus reinterpretaciones y en lo que Ã©l cree que debe leerse en los
escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra. Ninguno los catedrÃ¡ticos verdaderos mas
grandes del mundo respalda las barbaridades interpretativas de Sitchin. Pero para el que gusta de
la ciencia ficciÃ³n y de la fantasÃa supongo que esta obra es lo mÃ¡ximo en la avenida. Para mi
fue una pÃ©rdida de dinero. Lo bueno que saquÃ© del libro es que ya nadie tiene que contarmelo.

this is a great book to have and i bought it for a friend for christmas.. read this book and you can find
out things that you will never even thought about.. This book is amazing

Un libro para los amantes y creyentes de que en realidad no estamos ni estuvimos solos jamas.
Muy bueno y excelente investigacion.

a must have book that any book collector lover need at home.this book decor my hundred of book
at home now
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