EL GENUINO ORIGEN DEL HOMBRE
AMERICANO
(RESUMEN)
En las diversas organizaciones sociales la moral siempre ha sido la base de
todo culto o ciencia saludable y su fuerte estructura mutual ha estado principalmente
anclada en la fe o la teología, que junto con el conocimiento, ellos no debieron hacer
otra cosa sino la búsqueda continua de la verdad o de la deidad, porque la exactitud
es Dios. Considero que si nosotros llegáramos a develar hasta dónde nos sea posible
la teología, en esa misma medida podríamos acercarnos mas a las médulas mismas
de nuestras culturas, es decir, es necesario aplicar un neo-tipo arqueológico.
Respetuosamente creo que al uno siempre permanecer como un maestro o
espectador simple, puede terminar convirtiéndose en un antagonista de la verdad que
no le interesa, por esa razón, es necesario ser regenerado constantemente, y llegar a
perfeccionarse hasta ser, un actor principal de la historia y participar en la
determinación del destino de nuestras generaciones futuras.
En esta exposición sobre el genuino origen del hombre americano es básico
intentar armar la posición anterior de los continentes, es decir, para ver como ellos
estaban antes unidos; concentrando este trabajo en el Medio Oriente, encontramos
que en el Mar Caribe, sobre todo en la ribera de Venezuela y el Mar Mediterráneo,
ambos acuñan con una precisión insospechable, teniendo en cuenta la desviación del
eje terrestre y la desviación de los nuevos continentes, también la corrugación que
tuvieron que sufrir estos continentes al separarse: por favor vea el mapa dónde
dibujo virtualmente las coincidencias entre estas dos costas, y el otro mapa donde las
análogas escalas geográficas de ambos litorales demuestran que también coinciden:
(por favor vea los mapas al final de este resumen).
Si nosotros empezamos a detallar paralelamente el occidente de Venezuela con
el norte del Mar Mediterráneo, encontraremos la similitud negativa entre el golfo de
Adalia del Medio Oriente y la Península de la Guajira; la Isla de Chipre llena
perfectamente el espacio del Lago de Maracaibo; el Estado Falcón entra entre
Turquía y Siria, principalmente la Península de Paraguaná en el Golfo de
Iskenderun.
Siguiendo las dos costas paralelamente, el Estado Sucre al oriente de
Venezuela llena con sus Penínsulas el Mar de Tiberias y el Mar muerto al sur del
Medio Oriente, el Delta del Río Nilo de Egipto coincide con el Delta del rió Orinoco
de Venezuela, y los Golfos de Suez y Agaba con la Isla de Trinidad: de tal manera
que es una foto con su negativo.
Fantástico, pero es real, todas las pruebas deben estar en las diferentes costas y
allí se deben realizar los estudios comparables. Uniendo los continentes se explica
como la Península de Paraguaná con su Cerro Santa Ana, estaría en el centro de las
culturas principales del mundo genésico, exactamente donde la Biblia localiza la
torre de Babel.

En este artículo expongo; que además de clarificar en el tiempo y el espacio la
verdadera separación intercontinental, demostraré que el Cerro Santa Ana de
Paraguaná y las ruinas de la arcaica Torre de Babel son las mismas, torre localizada
por referencia bíblica en el Valle de Sinar en Siria, Gn.11:2. “Y aconteció que
cuando dejaron el oriente (Monte Ararat), ellos encontraron una llanura en la tierra
de Sinar, y se establecieron allí.”
El Cerro Santa Ana tiene una altura aproximada de 860 metros, el es
prácticamente la única montaña alta en la Península de Paraguaná, en el Estado
Falcón de Venezuela; donde he adelantado estas investigaciones y análisis, respecto
al verdadero origen del hombre; a la medida que estos estudios se profundizan, ellos
son cada vez mas irrefutables y, eso me hace pensar que todos nosotros estamos a las
puertas del gran descubrimiento de la historia de la humanidad, que dará un giro
total a la tradición. El propósito es desafiar al lector a no guardar la nueva
información, pero si a sumergirse y ser parte de la gran exploración.
Esta relación entre Paraguaná y Babel expresa una serie de elementos
inconexos, ignorancia y jocosidad; pero estoy totalmente seguro que cuando usted
lea las explicaciones siguientes y observe las fotos en la página Web:
www.cronicabiblica.com, en las secciones de Atlántida Paraguaná; entonces usted
entenderá bien, porque antes calificábamos de exabrupto a estas explicaciones y no
podíamos entender todos estos testimonios que siempre han estado con nosotros.
La Biblia refiere que una variación del eje terrestre causó un cataclismo que
dividió la tierra en continentes (Gen 10:25 y 1 Cro 1:19), y en esa separación
intercontinental fue que los pueblos se distanciaron mundialmente, porque años
antes ellos se habían separado por su cultura, cuando se dispersaron en varios clanes
en la llanura de Sinar, debido al cambio radical de la lengua Sumeria a varios
idiomas, la confusión de lenguas sucedió durante la fabricación de la torre de Babel
en ese mismo lugar, como la Biblia lo relaciona.
Después de esta desintegración intercontinental, termina así la historia común
o repetida en casi todos los umbrales de las diferentes civilizaciones, situación que
se manifiesta siempre en las culturas diversas, prueba de ello son las historias
legendarias que son similares y que aunque fueron escritas en lugares marítimamente
muy separados, los paralelismos convergen demasiado. Eso de igual manera señala
que todas las culturas se originaron en Babel, dónde todos los humanos primigenios
estuvieron unidos en un principio, hasta que por la falta de comunicación terminaron
dispersándose, según la diversidad de sus nuevos idiomas.
Cuando esta disociación lingüística los separó de su lugar nativo, ellos
empezaron a perder las costumbres arcaicas y en cada nueva civilización surgió la
desmemoria de sus historias primitivas, de esta manera se crearon los mitos.
La diversificación cultural empezó de este modo en cada uno de los pueblos
desintegrados, mientras que algunos siempre conservaron ciertos perfiles comunes
que se destacan más con la desmembración intercontinental.
La división subsiguiente de la tierra en los continentes actuales, fue la causa
de las transformaciones substanciales en las sociedades futuras, debido a que los

pueblos fueron expuestos a condiciones medioambientales diferentes en los nuevos
territorios inconexos; sin embargo, insisto en que a pesar de todo esto, todavía se
evidencian las similitudes entre las culturas diversas; prueba de ello son los casos de
las culturas Maya, Inca, Egipcia y otros pueblos orientales, que a pesar de la gran
segregación geográfica y continental, se notan mucho sus analogías originarías.
Platón en su leyenda de la Atlántida, ciudad que él ubicó en una gran llanura
que fue separada del continente o se hundió en un gran maremoto, que
supuestamente escondió esta ciudad en las profundidades del mar, como hasta ahora
se ha conjeturado; no obstante, la verdadera historia la puntualiza la Biblia, ella
explica que en los días de gestación del patriarca Peleg sucedió la separación
intercontinental, y fue así como todas las sociedades se conformaron según su nuevo
idioma, esto tuvo lugar originalmente en Babel.
Los paralelismos lingüísticos de los nativos suramericanos con los idiomas de
las tribus semitas o hebreas también clarifican estas conexiones, igualmente las
evidencias minerales, principalmente las petrolíferas entre Venezuela y el Medio
oriente.
Este fenómeno ha sido mitológicamente conocido como la desaparición de la
Atlántida o la ciudad de los gigantes, cuya característica principal de sus habitantes
era su corpulencia y estatura alta, qué los identificaba como gigantes; particularidad
que también tenían los cananeos, así lo testificaron Josué y Caleb, que los cananeos
eran gigantes, cuando conquistaron esta tierra después que salieron de Egipto con
Moisés, por favor lea en la Biblia el libro de Números 13:33 “Vimos allí también a
los gigantes (los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes); y nosotros
éramos como langostas; y así parecíamos antes sus ojos”
Comparando esta situación ahora con los informes históricos de los nativos
suramericanos, encontraremos que la contextura original de los indios caquetíos
tienen similitud con la de los cananeos, los caquetíos son una de las tribus más
remotas de los primitivos arahuacos, según constancia de las escrituras pretéritas; los
primeros colonos clasificaron a los caquetíos como gigantes, mientras tuvieron
presente su constitución alta y fuerte: en ese sentido, ellos denominaron a esta área
suramericana las Islas de los Gigantes.
Todos ellos eran los habitantes primitivos de las islas de Aruba, Curazao y la
Isla de Coquivacoa, nombre con que Alonso de Ojeda designó a la actual Península
de Paraguaná, al creer inexactamente que se trataba de una isla, en su
descubrimiento en el año 1499, Paraguaná fue la casa principal de los caquetíos,
César L. Mariño, destaca la corpulencia de los caquetíos en su libro “Vida y
Obra de Manaure”, dónde resalta este complemento presente en las escrituras
primitivas: “Vespucio, cuando dejó Los Gigantes, regresó silencioso y asustado,
debido a sus residentes, unas siete mujeres y doce hombres tan enormes que ellos
(los colonos) apenas alcanzaron las rodillas de estos gigantes, que también tenían la
particularidad de no hacer la guerra”…. Boletín del Centro de Historia del Estado
Falcón, Año V, Numero 8, marzo de 1957, P., Nº 26.

En la escritura Bíblica se ubica a Babel en una llanura entre Siria y Turquía,
Gn.11:2 “Y aconteció que cuando dejaron el oriente (Monte Ararat) ellos
encontraron una llanura llamada Sinar”, ese detalle tan importante al igual que la
historia de Platón y las coincidencias intercontinentales, indican que se debe tratar de
la Península de Paraguaná, por la coincidencia de las coordenadas y que igualmente
esta Península es una llanura muy extensa, dónde el Cerro Santa Ana enuncia una
impresión de ser un elemento interpuesto por el hombre en una tierra tan plana.
Al coincidir la unión transatlántica, la mineral, la contextura de los diferentes
habitantes primitivos e incluso las toponimias y paralelismos de sus idiomas y
culturas, estas indicaciones nos revelan que los antepasados de los suramericanos o
caquetíos, eran parientes inmediatos de los cananeos y; cuando estaban ambos
unidos en Babel, formaron el clan de los Atlantes y participaron juntos en la
construcción de la Torre de Babel y su ciudad, con todos los demás clanes, mientras
sucedió la separación según sus idiomas en Babel, los caquetíos y cananeos fueron
las únicas culturas que permanecieron en esta llanura y no emigraron a otro lugar,
quedándose los gigantes alrededor de esta Torre.
Es fácil deducirlo, porque ellos eran los más altos y fuertes entre todas las
civilizaciones, que se habían dispersado primero en la confusión de idiomas y
finalmente terminaron separándose en la segmentación intercontinental.
Existen referencias escritas que una de las características principales de los
indios caquetíos era que ellos fabricaban cerros, hay pruebas de esta conducta,
cuando emigraron de aquí del Estado Falcón hacia el Estado Lara, Barinas y Trujillo,
“el gran Manaure cuya memoria vi por estas partes muy frescas.... y yo he visto con
mi propios ojos los cerros hechos de las manos de estos indios, durante la noche, en
su éxodo hacia las llanuras de Apure.... donde hay opiniones que los indios dejaron
escondidos tesoros grandiosos en la tierra del gran cacique o el gran emperador
Manaure …. Todo esto es una prueba de que los cerros y las carreteras que están en
el estado Barinas fueron hechos por los caquetíos, igual que los montículos que ellos
habían fabricado en Coro.” Los Caquetíos de Falcón, de Adrián Hernández Baño,
Edición 1984, Pg., 93.
El Diao Manaure supo perfectamente que era el Cerro Santa Ana y de allí
mantuvo el mando del área circundante entera, los indios guardaron el secreto con el
y hasta es probable que ésta fue la causa principal de no hacer la guerra a los
teutones y decidir su éxodo hacia el centro-occidente de Venezuela.
Luís R. Oramas hace referencia de su mando continental “lo que es hoy el
Estado Falcón, era previamente la gestación de un gran poder de tipo tropical
indígena. Con actividades comerciales centrales, este lugar terminó siendo el
receptor y banquero de las transacciones e intercambios entre los pueblos más
importantes entre el Norte y el Sur. Como prueba de ello los caquetíos dejaron
testimonio de su planificación, los embajadores y cónsules de Manaure aplicaron un
plan económico Panamericano, en el que de hecho sería nuestra Patria instituida
como la bolsa de valores y lugar de feria para los fines económicos de las culturas

continentales.” Boletín del Centro de Historia del Estado Falcón, Año V, Numero 8,
marzo de 1957, Págs. Nº 42,43.
Todo lo que hasta ahora he expuesto revela que éste cerro no es simplemente
un altozano, pero si una reconstrucción fraudulenta que se transformó en un
camuflaje para que pasara como cerro. Ésta fue la idea que tuvieron los indios
caquetíos, principalmente el Diao Manaure, para prevenir y de esta manera no
permitir el acceso a los invasores europeos, evitar que se apoderaran del
conocimiento y los posibles tesoros ocultos en este lugar.
Otro de los objetos de esta gran construcción y posterior reconstrucción o
camuflaje, era lograr una fertilidad excelente, y vegetación más grande en el área o
llanura que se encontraba en el norte de la elevación. De la misma manera en la
antigüedad el área norte de los monumentos y tótenes fue usada para cultivar la
tierra, al parecer el rendimiento de la humedad es mejor en ese lugar, como ustedes
lo podrán comprobar en Paraguaná con el mismo Cerro Santa Ana.
En la parte sur de las grandes obras, por su aridez las culturas antiguas
fabricaban sus necrópolis o tumbas, igual fenómeno lo testifica la pirámide
escalonada de Zoser, de un ángulo de casi 52º, la mayoría de estos complementos
que he venido engranando en este artículo, se fundamentan y definen mejor en las
diferentes exposiciones presentes en el libro “CRÓNICA BÍBLICA” edición de
abril de 2003.
Sinceramente invito a todos aquéllos que investigan el nombre de la Península
de Paraguaná, a que incluyan en las comparaciones del significado de este nombre
las siguientes interpretaciones, “la torre levantada que controla el agua o la fuente
alta con escasez de agua”, después que deduje este estudio, entendí que el nombre de
Paraguaná también puede tener este significado, de igual manera el significado del
pueblo que se asienta en sus faldas, Moruy; que significaría “muro muy alto o el que
da miedo”.
También muchos han asociado improcedentemente a los dioses de los
caquetíos y los ídolos de otras tribus con las figuras del pene humano y solo son
similitudes de la torre original de las naciones, así fue originalmente hasta las
posteriores desviaciones.
La arqueología, la antropología, la geodesia y la oceanografía, encontrarán las
evidencias entre las riberas de los diferentes continentes y en los escombros del
Cerro Escalonado de Santa Ana o el Ávila en miniatura, como lo definió en 1845 el
naturalista alemán Hermann Karsten.
Estoy seguro que con la intervención técnica de profesionales en estos
aspectos, se corroborará que esta elevación es la construcción mas arcaica y
significativa del mundo, y que contiene oculto en sus faldas la ciudad que tantos
llaman la Atlántida, en este cerro se encuentran junturas en las piedras, al parecer los
atlantes transformaron las piedras grandes en entresijos desarmados, para facilitar su
traslado por partes en asnos, hay también pasta en las junturas de estas piedras

armadas que ellos ensamblaban a la medida que la construcción progresaba y en las
piedras esta presente este pegamento.
Hay también piedras con las separaciones exactas y los cortes precisos en sus
costuras originales, que se transformaron después en junturas donde se agregó
pegamento, se confirma esto porque el adherente se nota mucho en algunas piedras
que se empataron, se destaca mucho esta pasta en algunas soldaduras debido a la
erosión de mas de 4.450 años de intemperie, de la misma manera se encuentran
vigas de piedra que va descubriendo la erosión en los surcos hechos por agua de
lluvia y sucesiones lineales que indican el derrumbamiento de plataformas y otras
figuras dignas de exploración.
Nosotros estamos ante la construcción más gigantesca y arcaica del hombre, la
cuna de la humanidad. Al verificar los especialistas todo lo que estoy exponiendo en
esta hipótesis sobre el Cerro Santa Ana, culminará de esta manera la búsqueda de la
Atlántida o Torre de Babel con su ciudad, conocimiento que los caquetíos cuidaron
de extender para evitar el mal uso que le darían los invasores teutones, Ambrosio
Alfinger y Nicolás Federman.
La llamada principal es para los profesionales correspondientes, capitalmente
al Gobierno del Estado venezolano, la UNESCO y todos aquéllos que deben ser
responsables con este estudio y concluir las confirmaciones, para culminar la
búsqueda de la piedra fundacional de las naciones, el factor principal de la
consolidación de la unión y fraternidad de todas las razas.
Con menos elementos o coincidencias han sido escritos muchos libros y se
han emprendido cantidades de proyectos al respecto, espero despertar en ustedes el
deseo serio de confirmar estas exposiciones y llevar a cabo los estudios más técnicos
y precisos con la mayoría de estas propuestas.
Mi agradecimiento profuso es para todo el personal de la biblioteca pública
Ramón Ruiz Polanco de Punto Fijo, de la misma manera al de la biblioteca Faustino
López Polanco del Consejo Legislativo de Coro, igualmente a la ONG de Paraguaná,
también al personal de Imparques, encargado de la conservación de nuestro Cerro
Santa Ana, agradecido principalmente a ellos por sus orientaciones y agradable
atención.
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Mapa virtual que muestra la anterior unión intercontinental entre el Mar
Mediterráneo y el Mar Caribe de la América Latina, principalmente en Venezuela

Mapa real y de escalas idénticas, que a pesar de la desviación polar y continental, y
la corrugación sufrida por los continentes en su separación, aun muestra el
paralelismo de la anterior unión intercontinental entre el Mar Mediterráneo y el Mar
Caribe de la América Latina, principalmente en Venezuela
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