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NOTA:

Este trabajo ha sido escaneado de las revistas de Adonai y su calidad no ha sido
muy buena debido a las propias revistas, por ello observaran faltas de ortografía
que esperamos nos disculpen por no haberlas corregido y esperamos que este
hecho no sea una dificultad para dar fe de la existencia de Adonai.
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AGONÍA DE UN EXTRATERRESTRE.
Hoy nos toca hablar de la muerte, esa vieja amiga de los hombres que termina por
visitar a cada uno de los seres vivos que pueblan este planeta. Ciertamente es un
compañero incómodo pero infalible. Antes o después debemos acercarnos a la
comprensión de esta realidad.
Hablar de la muerte como un fin total de la existencia no es correcto si tenemos en
cuenta la tradición hablada y escrita de todas las doctrinas y corrientes filosóficas del
orbe; todos, en mayor o menor medida, creen en la eternidad del alma. Es decir, después
de abandonar el cuerpo en la Tierra, el alma viaja a las regiones de lo imponderable para
rendir tributo al espíritu. Es en este alma donde se almacena toda la experimentación de
esta vida por dejar y se compara con las anteriores una vez que se ha dado el plano de
fusión con el espíritu que siempre nos espera y que siempre nos obliga a retornar con
otras experiencias y otras vicisitudes a cual más particulares y extrañas.
El morir en esta dimensión viene a significar el nacer en la otra, y el morir en la otra,
significa que nacemos a ésta. Es siempre en el eterno ir y venir como aprendemos y
almacenamos cada vez más, un mejor y más abundante conocimiento.
De cualquier manera todo ello viene a aclarar que comprendemos y conocemos la
filosofía esotérica de la muerte, pero no quiere decir que la aceptemos. El aceptarlo no
es simplemente un proceso mental, hay que redimensionar más de un concepto y
reandar toda una cultura tejida de dolor, de sangre, de miedos y de incertidumbres. No
se sabe bien dónde se va después puesto que el "cielo" es algo quimérico y etéreo,
situado al parecer encima de nuestras cabezas. Por más datos y debido a las
manifestaciones de los santos y místicos "algo aburrido", puesto que una vez llegado se
queda uno quietecito y mirando al Padre que estaría sentado en un inmenso trono (y de
tanto mirar y de tanto contemplar, al parecer se llena uno de beatitud y ¡líala! a vivir
toda una eternidad).
En la práctica, queramos o no, cuando un ser querido se nos muere derramamos
lágrimas y preguntamos al cielo el porqué de esa marcha. Nadie se resigna a perder al
ser amado y menos cuando no se sabe dónde estará y qué haremos con el recuerdo del
que ha partido. Por otra parte, en los pueblos de gentes sencillas se repite el dicho
sarcástico: "¡Nadie ha vuelto para contárnoslo!"...y es que el mundo de las respuestas
suele ser un desierto estéril en la imaginación de los que desean penetrar en el
conocimiento.
Solose puede enfrentar el dilema de la muerte desde la perfecta comprensión de la
premisa necesaria y anterior: la vida. Si no entendemos y valoramos ésta, mal podemos
comprender la muerte. Y aunque parezca una filosofía barata, deseamos ejemplarizar
nuestro razonamiento con el símil tan reiterado en nuestros trabajos sobre la vida de un
viejo sabio que se vio sorprendido por una invasión hostil en su ciudad, al tiempo que
estaba realizando un problema de matemáticas. E1 centurión levantó la espada
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amenazante apuntando a su cuello y el sabio, levantando con suavidad la cabeza le dijo:
"¡Espera un poco que ya estoy terminando de resolverlo!"... Y es que el amor por el
conocimiento que mostraba ese anciano motivaba de tal manera su existencia, que la
muerte resultaba un mero accidente o un estorbo en su meta intelectual. Es de suponer
por tanto que el sabio una vez que su cabeza rodó por el suelo, retornaría en el astral a
resolver su problema sin que en su íntima esencia espiritual hubiera cambiado algo.
No sabemos si veis a dónde queremos llevar nuestra 1ógica. No es que deseemos que
penetréis en los argumentos de la reencarnación ni en el verdadero sentido del morir o
no dentro de una u otra dimensión. Queremos que aceptéis en vuestro interior un
concepto distinto de la existencia, pues se existe mientras se es consciente, y que
nosotros sepamos, aunque se pueda destruir el cuerpo por acción de los gusanitos, mal
podrán éstos comerse el pensamiento, la imaginación o el sentimiento del individuo.
Existir es ser consciente de la realidad espiritual, y el espíritu vive en muchas formas y
en muchos espacios diversos; una vez se viste de materia, otra de quietud aparente, otra
de retorno, otra de regreso, etc, etc...
Ahora bien...¿Cómo muere un extraterrestre?...¿Cuál es la concepción de la muerte para
él? ...¿Cómo se comportan ante esta realidad?... Las respuestas las encontraréis en el
siguiente relato que para nosotros es uno de los más bellos que hemos podido leer y
comprender. Este extraterrestre se enfrenta al fenómeno de su partida con una
naturalidad pasmosa y con un amor hacia sí mismo y hacia sus hermanos que le hablan
enviado en misión a nuestro planeta. Se muere poco a poco, pero su ánimo se
redimensiona en una absoluta trascendencia, y con un gesto poderoso, da las últimas
instrucciones al testigo que nos cuenta la historia. Es consciente de su misión hasta el
final y cumple su deber por encima del hecho de su realidad vital.
Lo importante es que sus hermanos del espacio sepan lo que ha pasado y como segundo
término, su marcha hacia las regiones del infinito. No existe por tanto ningún trauma en
todo el hecho, ningún sobresalto; solouna auténtica consciencia que le hace vivir
segundo a segundo otra forma de realidad con la cual ya contaba antes de venir a este
mundo. Y es que estos seres no pueden morir puesto que interpretan en primera persona
la inmortalidad.
Os dejamos por tanto con este pasaje tan bello y con la seguridad de que veréis en
vuestras mentes al pequeño hombrecito del cosmos que un día nos dio la lección del
bien morir y del mejor existir.
"En cierta ocasión vi y hablé con un hombre de esos que ustedes muestran en estas
diapositivas. En 1955 yo era trabajador forestal en Bottenviken, Vüsternorrland, con
unos hermanos que proveían de madera un aserradero del centro de Suecia. A primeras
horas de una mañana de julio, aproximadamente hacia las ó, cuando estábamos muy
ocupados en una tala de árboles, oímos de pronto un rudo crepitante, como cuando un
animal se abre paso entre la maleza. En ese mismo instante vimos un objeto en forma de
cigarro que, zigzagueando, volaba haca las copas de los árboles. La primera idea que
tuve fue que se trataba de una avioneta que habla perdido las alas y que quería intentar
un aterrizaje forzoso. A unos 300 ó 400 metros de nosotros discurría un río, y era
evidente que aquel objeto tomaba rumbo hacia él. Los tres sabíamos que en los
siguientes segundos el objeto se estrellarla, por lo que iniciamos una carrera en la
misma dirección de su vuelo. A unos 15 o 20 metros antes de que saliéramos del
bosque, vimos como el objeto caía en el descampado, a solo unos 30 ó 40 metros del
río.
Ya no recuerdo qué habla esperado; acaso un estruendo ensordecedor, cuando el tanque
de gasolina chocara contra el suelo. Pero no hubo ruido alguno. Pero -sí una potentísima
luz que iluminó toda la zona como un rayo gigantesco, tan fuerte que llegó casi a
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empalidecer la luz solar. Tan potente era esa luz, que de hecho pudimos ver, a través de
los árboles. Durante un breve instante fui capaz de contemplar los anillos anuales de un
árbol de casi 1 metro de diámetro, como si me hallara ante una radiografía. A los pocos
segundos se produjo una especie de ola succionadora, que atrajo todo hacia el punto
luminoso. Los tres fuimos arrojados hacia adelante, al tiempo que la hojarasca y las
ramas volaban a nuestro alrededor. Es posible que todo esto durara solo una fracción de
segundo, pero todavía recuerdo cómo fui arrojado contra un árbol. El tiempo parecía
estar parado, y todos los acontecimientos de mi vida fueron desfilando ante mi mente.
Incluso los ruidos naturales del bosque hablan desaparecido. Cuando de nuevo
hablamos vuelto en nosotros, nos encaminamos hacia el punto en el cual se había
producido el extraño fenómeno. En el lugar del choque no podía verse nada, excepto
unos cuantos montones de tablas dispersas, llevadas allí por el viento. Estuvimos muy
confusos y decidimos regresar a nuestro trabajo.
Llegados al borde del bosque, uno de los hermanos exclamó de pronto: ¡Aquí hay un
enano uniformado! Parece ser que el aparato se habla estrellado en el río, despidiendo al
enano. Durante un buen rato no supimos qué hacer, limitándonos a mirar a aquel ser
inmóvil. Era de estatura reducida, entre 110 y 120 cm., y su cuerpo entero estaba
rodeado de una luz blancuzca, como un aura. Cuando uno de los hermanos quiso
colocar la mano sobre él, la retiró con rapidez prorrumpiendo en gritos. Completamente
pálido, dijo que le habla parecido recibir una descarga eléctrica de varios cientos de
voltios. En aquel mismo instante el extraño abrió los ojos y dijo en perfecto sueco: "No
me toquéis, pues recibiríais una impresión muy desagradable". Su sueco era tan puro
que los hermanos, quienes hablaban un dialecto muy marcado, poco entendieron de lo
que decía.
"Ahora sabéis quién soy", dijo el enano. Ya sabia de antemano qué íbamos a contestar
nosotros y sólo constató que su pregunta había sido bien entendida. Se mostró muy
asombrado. De pronto me tranquilicé y comencé a contemplarlo con todo detalle. No se
trataba de un enano. Su cuerpo era muy armónico, con espaldas anchas y formas
normales. Su tez era amarillenta, como la de un asiático. Los ojos eran negros,
hundidos, sin blanco. Su rostro mostraba los efectos de la caída, con unas grandes
heridas en los pómulos y en la frente. No sangraba, pero la piel mostraba un aspecto
acuoso en las heridas. El cabello era casi blanco. Los lóbulos de las orejas estaban
unidos al cuello, mostrando similitud con las aletas de los tiburones. Los labios eran
delgados, con pliegues e incoloros. Cuando sonreía, lo cual hacía con frecuencia, podían
verse dientes delgados en ambas mandíbulas. Pude comprobar que el lugar de los
colmillos lo ocupaban unos dientes planos de tamaño de dos de nuestros incisivos.
Tenía manos pequeñas, provistas de cinco dedos delgados, y cuando las movía, parecía
como si el dedo anular estuviera unido al meñique. El uniforme del hombrecillo estaba
formado por un metal rojizo, completamente amoldado al cuerpo, como si se tratara de
un mono. La cabeza y las manos no estaban cubiertos, pero en los pies la vestimenta se
convertía en unos zapatos ocultos de talla 35 a 37. Las suelas eran onduladas y
vibraban, haciéndome pensar por un instante en las cadenas de un tanque.
El extraño me miró y asintió ligeramente con la cabeza. Estaba claro en qué estaba
pensando. Con ayuda de sus zapatos podía rodar delante o detrás sin tener que mover
las piernas. En torno a la cintura tenla un cinturón metálico luminoso, con una hebilla
descomunal, que lucia en un tono débilmente azul, que más tarde -cuando murió- se
transformó en un azul oscuro. Y en el centro de la hebilla había un signo en oro con las
letras "UV" donde la V aparecía encallada en la U.
El sabía que yo le estaba estudiando y me dijo: "Gracias a mi vestimenta todavía me
encuentro con vida".
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Entonces su mano derecha desapareció en el uniforme, si bien no pude descubrir ningún
bolsillo. Sacó de allí un objeto rectangular, del tamaño de una caja de cerillas y provisto
de 12 pequeños hoyos. Con un punzón metálico sujeto al citado objeto, presionó
repetidas veces en diferentes hoyos. Cuando acabó con esta operación, intentó arrojar el
objeto a cierta distancia de donde se encontraba echado."No lo toques", me advirtió
sonriente, pues anunciará a mis amigos lo ocurrido, de forma que no tendrán que
buscarme. Allí de donde procedo hay también alguien que espera". El extraño individuo
permaneció durante un rato como si estuviera durmiendo. Sus manos estaban
entrelazadas y era evidente que estaba sufriendo fuertes dolores. De repente los
hermanos se mostraron muy azorados y, sin decir nada, regresaron al bosque. Más tarde
-pasados ya varios años al reconstruir los hechos, llegué al convencimiento de que el
extraño habla rogado, de algún modo desconocido para mí, que se alejaran los
hermanos. Así pues, quedé yo solo y pude charlar con el extraño por espacio de dos
horas, antes que muriera.
E1 testigo no nos quiso narrar en detalle
todo cuanto discutió a lo largo de aquellas
dos horas. Le rogué varías veces que lo
hiciera, pero en vano. Solo pude enterarme
de aspectos fragmentarios. El extraño
procedía de un lugar en las proximidades de
la constelacíón del "Aguila" (en la cual se
encuentra la estrella Altair, de primera
magnitud). Existen diversas inteligencias
procedentes del espacio que visitan nuestro
planeta, y algunas han llegado a tal punto
de desarrollo, que nosotros solo podemos
ver a estos individuos cuando se
materializan y desmaterializan para visitar
un universo paralelo en la Tierra.
Algunos de estos visitantes se ocupan en
vigilar a los humanos, cosa que ya hacen
desde hace varios miles de años. Otros visitantes toman pruebas de la Tierra, con el fin
de establecerse más tarde en ella. Y un tercer tipo de visitantes está en contacto con los
humanos desde hace ya algunos siglos.
Todos estos datos se parecen a otros casos ya comunicados y parecen muy interesantes.
Claro que habría sido importante obtener más detalles acerca de ellos.
El testigo siguió diciéndome que, poco antes de que el extraño muriera, sacó de su
invisible bolsillo un saco plegado y se lo entregó con estas palabras:
"Cuando yo muera, desaparecerá la luz de mí cuerpo. Entonces deberás colocarme
dentro de este saco y, junto con los otros dos hombres me llevaréis al río, donde
desapareceré. A continuación os lavareis a fondo con agua para que no quedéis
contaminados".
Respiró con bastante dificultad, y comprendí que ya no viviría mucho tiempo. La luz a
su alrededor se iba extinguiendo, hasta desaparecer dentro del uniforme. Al mismo
tiempo, la hebilla azul celeste de su cinturón iba oscureciéndose gradualmente.
Me miró unos instantes y sonrió. Entonces dijo algo en una lengua que no habla oído
nunca, ni antes ni después. Pero de repente volvió a hablar en sueco, y pude entender
sus últimas palabras:
"Tu has venido sin quererlo, y tú te vas en contra de tu voluntad. Nuestra vida es como
una niebla..."
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Todavía dijo algunas palabras más, pero ya tan débilmente, que no pude entenderlas.
Estoy convencido de que rezaba a su Dios antes de morir. Aquello me conmovió.
Con ayuda de los dos hermanos logramos meterlo en el saco y lo llevamos al rió. E1
saco olía a azufre y producía dolor en nuestras manos, que parecían no tener piel.
Pesaba bastante, entre 90 y 100 kilos. Cuando el saco tocó el agua, todo comenzó a
hervir y del fondo salieron burbujas. Comprendimos que se estaba produciendo un
proceso químico. Al cabo de cinco minutos ya no se veta nada. Estuve reflexionando
que, si el extraño habla querido arrojarse al agua, había tenido mala suerte al estar
obligado a permanecer durante unas horas moribundo en el suelo, mientras yo le
planteaba preguntas incómodas. A buen seguro habría preferido morir solitario,
pensando en su hogar, allí en el espacio, a varios años luz de distancia.
"Esto fue todo -concluyó el testigo-. Todavía seguí durante unos años con los hermanos,
pero pocas veces hablamos acerca de lo acontecido, aunque creo que cada uno de
nosotros pensaba a diario en ello. Ahora los hermanos están muertos y yo recuerdo
todavía aquello como si hubiera ocurrido ayer mismo. A pesar de que sucedió hace 22
años (1956), he reconocido a primera vista a aquel extraño en una de las díaposítivas
que Vds. han mostrado aquí. hasta ahora creí que yo era el único que conocía a
extraterrestres de este tipo. En el curso de los años he visto muchas fotos y dibujos de
visitantes procedentes del espacio, pero nunca vi algo que se pareciera al que yo había
visto". El testigo me mostró una pieza metálica. Parecía una larga aguja. Ante mí mirada
atónita me dijo: "Pocos días después de aquello acudí al lugar donde había estado
tendido el extraño. El objeto rectangular había desaparecido, pero todavía seguía allí el
punzón brillando en la hierba. Lo tomé como prueba de que no se trataba de un sueño".
El testigo dio medía vuelta y se alejó de allí, desapareciendo pronto entre la multitud.
Un hombre anónimo, que con su historia y su punzón podría aparecer en los titulares de
la prensa de todo el mundo. Creo que, puesto que el acontecimiento es real, es posible
mantenerlo en secreto durante largos años. Un psicólogo analizaría a buen seguro que
fue la diapositiva la que actuó como reactivo para que el hombre que tantos años había
mantenido en secreto su aventura por temor a ser considerado un loco, la diera por fin a
conocer. ("UFO-nachrichten" Alemania).

SOBRE EL AMOR.
!Qué fácil resulta refugiarse en el amor y en su nombre justificar nuestras debilidades!
Amar, para muchos, es consentir y consentirse. Es pintarse una sonrisa, ocultando la
tristeza y la apatía. Es perseguir con celo, y ceder ante los aspectos y las lágrimas. Es
abrazar por formulismo y por costumbre. Es no decir lo que siente el corazón por no
traumatizar al próximo.
En nombre del amor y de Dios, se mata en las guerras, en las fronteras, en las Cruzadas
y en los conflictos. En nombre del amor se "tolera" hasta romper la dignidad del
hombre, y bajo el mismo Dios y evocando su nombre, un pueblo hiere a otro y los
hombres se matan entre sí.
En .nombre del amor se tiraniza al hijo, al hermano y al prójimo, exigiendo una
respuesta premeditada, férrea y conveniente a nuestras concepciones.
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Entendemos el amor como un elemento a nuestro servicio para someter y reprimir "lo
diferente", lo poliédrico y lo complementario que el otro nos ofrece.
!No se puede poseer al amor; es el amor el que posee, instruye y proyecta
espontáneamente a cada uno a una meta y a un fin que no discute, que no discrepa y que
no se enfrenta!.
"Aunque yo hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor,
mis palabras son como el sonido del latón o como el tintineo de un platillo. Aunque diga
lo que ha de venir y conozca todos los secretos y toda la sabiduría; y aunque tenga una
fe tan fuerte como la tormenta que mueve las montañas de su sitio, sí no tengo amor no
soy nada. Y aunque dé todos mis bienes para alimentar al pobre y le ofrezca todo el
fuego que he recibido de mi Padre, si no tengo amor no hallaré en ello provecho alguno.
El amor es paciente y el amor es amable. El amor no es envidioso, no hace mal, no
conoce el orgullo; no es rudo ni egoísta. Es ecuánime, no cree en la malicia; no se
regocija en la injusticia, sino que se deleita en la justicia. El amor lo defiende todo, el
amor lo cree todo, el amor lo espera todo, y el amor lo soporta todo; nunca se agota;
pero en cuanto a las lenguas, cesarán, y en cuanto al conocimiento, se desvanecerá".
(Del Evangelío Esenío).

INVOCACION COSMICA
Ayer me invitaron a realizar una invocación cósmiía. E1 oficiante de turno puso cara
solemne y comenzó a hablar con pausada voz: "...Respiren profundamente! ...Sientan en
su interior! ...!Unanse a la cadena energética positiva del mundo! ...etc, etc.
Yo, asustado por el clima que allí se estaba formando, veía a las personas con la cara
alterada en una pauta de ritualízación forzada. Los ojos cerrados y las mentes dispersas
en el ansia de buscar ¡sabe DIOS qué sensación paranormal! por medio de otro rito
dirigido por otro oficiante que a fuerza de innovar las viejas formas cata en otra aún más
grotesca y estúpida.
En un momento de la fastidiosa reunión, vinieron a mí mente las ancestrales palabras de
un gran Maestro:
'Ast mismo cuando oréis, no habéis de ser como los hipócritas que a propósito se ponen
a orar de píe en las Sinagogas y en las esquinas de las calles ...Tu al contrario cuando
hubieres de orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu
Padre que ve en lo secreto, te recompensará'.
Y naturalmente, pidiendo disculpas me ausenté rápidamente de aquella forma ritual de
entretenimiento vano. Perdonad por tanto que no nos unamos a las cadenas de energía o
formas de ínvocación colectiva que se vienen programando por los grupos espirituales
del mundo. liemos aprendido a fuerza de tiempo que existe un factor de calidad,
humildad y simplicidad que es tan válido antes como ahora y hacemos válida la
recomendación anteriormente citada.
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EJERCICIO PRACTICO
En la revista anterior hablamos referido la forma de captación de energía solar para que
influya en nuestro cuerpo y alma regenerando los fluidos psíquicos de nuestro
organismo. (queremos ahora explicaros otro ejercicio de la misma naturaleza que el
anterior, pero esta vez para ejecutarlo en forma colectiva:
LA CRUZ ENERGETICA.- Descalzaos cuatro personas y tumbaos en el suelo
formando una cruz perfecta, de tal manera que los pies se encuentren en un tronco
comen o base y los brazos con las palmas abiertas hacia arriba y comenzad el ritmo
respiratorio que se habla explicado en el número anterior de la revista (10).
Serán también en este caso cuarenta y nueve respiraciones distribuidas entre las siete
zonas de asimilación, y se observará el mismo ritmo interno de confianza y de fe hacia
lo que en realidad se está ejecutando; es decir, cargar la energía programática del
Cosmos que según todas las corrientes esotéríco espirituales se reveló para nuestro
mundo vital en las cuatro fuerzas primordiales de la naturaleza y sus elementos (aire,
fuego, tierra y agua). Esta expresión de la formación de la materia para el mundo físíco
tiene un símbolo de homologación ínter-estelar en el lenguaje "Solex-Mal" que es el
idioma que utiliza la Confederación de Mundos y que emplea formas ideográficas de
escritura. Nos estamos refiriendo a la famosa "cruz gamada" de todos conocida y que
todos los pueblos de la Tierra han representado, bien en un sentido de giro, o
representando la formación y la desintegración de las formas existencíales:
Según los extraterrestres, las cuatro fuerzas básicas que provienen del Creador son:
EL CAPO ESTÁTICO MAGNETICO
EL CAPO ELECTRO ESTÁTICO
ONDA ELECTROMAGNETICA
CAMPO DE RESONANCIA ELECTROMAGNETICO.
Son estas cuatro fuerzas que son llamadas y captadas por la cruz energética que habéis
formado con vuestros cuerpos.
Basta con hacerlo una vez al día y con las mismas recomendaciones que en el ejercicio
anterior.
Dísfrutad por tanto de lo que nos ofrece este Dios inmenso de las formas, de loss fluídos
y de las energías!

CONOZCAMOS A NUESTROS HERMANOS.
Si la sencillez tuviera un nombre, no nos cabe la menor duda de que se llamarla Ríta
Sanchez Lopez, de treinta y tantos años; morena, andaluza, casada y con ocho hijos.
Una hermana por otra parte muy querida por todos los estudiosos de Adonai que han
tenido el cosco de conocerla. Guarda silencio en "los encuentros", puesto que todo aquel
que ha tocado io imponderable, es necesariamente humilde y observador de todo cuanto
acontece a su lado. Se puede adivinar un corazón repleto de llanto interno que a todo
hermano acompaña en su peregrinar por este valle de lágrimas donde habitamos.
Siempre atareada en una casa, que además de ser numerosa en miembros, llena
anecdóticamente su vida de peripecias, privaciones y esfuerzos. No son pocas las veces
que nos ha llamado y ha querido expresarnos lo que siente su corazón en los momentos
de las pruebas humanas a que se ve sometida, y otras tantas que le decimos: "¡Animo,
querida hermana, nada pasa desapercibido! ...Todo cuanto hacemos, decimos o
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pensamos, está siendo cribado y bien anotado por quien tiene poder para ello y sigue
nuestros pasos.
Este fin de semana ha venido a nuestra sede con un cuaderno garabateado en una
ortografía propia y que nos recuerda su preparación humilde. Pero...¡es que no podía ser
de otra manera! puesto que el Señor se vale de ellos para mostrar sus prodigios. ¡Bien es
verdad, querida Rita, que más de un erudito e inteligente hubiera dado la vida por haber
vivido tu experiencia!, experiencia que transcribimos a continuación para que la
fraternidad visite vuestras casas y lo que a éste le sucedió resuene en el corazón del otro,
y lo que hoy sufres sea mitigado por la predisposición altruista y el cariño del más
lejano de los que siguen nuestra marcha:
"Me causa mucho placer poder presentaros este trabajo a la atención de los
investigadores o simplemente a la gente interesada en ello.
Estos conocimientos están basados en mis experiencias personales. El propósito de este
escrito no es el ánimo de lucro ni el protagonismo, ya que todo está basado en hechos
reales y deseo compartirlos con todas aquellas personas interesadas en el tema
"extraterrestre".
El principio de esto no consiste en la anunciación de una fílosofía o doctrina especial, y
el ánimo de este comunicado no es el de aclarar definitivamente unas incógnitas de la
vida y del cosmos que se escapan de nuestro alcance. Me ha impulsado a escribir estas
experiencias el deseo de comunicarlo a todas aquellas personas interesadas o que
simplemente les pueda servir de ayuda para aclarar alguna de sus dudas.
Empezaré diciendo que desde muy temprana edad, siempre he tenido experiencias, pero
por falta de información nunca sabía con qué relacionarlo. Estas consistían en "salir al
astral" y ver energía en forma de rayos, lo cual yo relacioné con problemas visuales, ya
que esta energía la veta siempre que estaba despierta. Puedo recordar aún, que cuando
tenía 10-11 años, estando tumbada en la cama, apareció una mano bastante grande. Yo
empecé a gritar, pero al llegar mis hermanos desapareció. A partir de entonces me
fueron pasando pequeñas cosas, como por ejemplo, cuando alguien allegado a mi se
moría, yo sentía la extraña sensación de estar con él.
Poco después de morir mi padre, me casé. Mí marido todas las mañanas salta de casa
para dirigirse al trabajo, a las 7 de la mañana. Poco después de la 7 y cuarto más o
menos, yo salía al astral (aunque no sabia lo que era). Yo tenía mucho miedo, gritaba y
pedía ayuda, pero nadie me oía. Esto me ocurría a diario. Yo lo contaba a mi familia y
mí madre me solía preguntar sí veta a mi padre o a algún hermano muerto años atrás.
Yo no veta a ninguno de ellos.
Años más tarde nos trasladamos a Salou (Tarragona). Poco antes de dar a luz a mi
quinto hijo y estando mí madre en mí casa, una mañana noté que salta al astral, que
dejaba mi cuerpo y estaba gritando llamando a mí madre. Escuché una voz de hombre
que me decía: "¡No llames a tu madre, pues tu madre no te oye!". Yo me asusté
muchísimo pensando que estaba trastornada. Después pregunté a mí madre por qué no
me habla contestado y ella me dijo que no me habla oído.
Unos meses después, viendo un programa de televisión en el que salta Urí Geller,
arreglando relojes, cadenas y demás, yo lo intenté con un reloj que hacia tres meses que
se me había mojado y estropeado en una playa y una cadena de oro de mí primera hija
que se habla roto. Y mí sorpresa y la de mis hijas fue que se arregló.
Poco tiempo después, conocí a Vícky, la mujer de un compañero de mí marido.
Entablamos conversación sobre lo de Urí Geller y me comentó que a ella le interesaba
mucho este tema; me lo que me y también me enseñó una manera para poder contactar
con los extraterrestres.
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Un día corrigiendo los deberes de mis hijos, al dejar la mano quieta sobre el papel, noté
que empezaba a escribir cosas que para mi eran tonterías, palabras que no entenderla
hasta poco después (como el nombre de "Cofetas" "Bonestar" y "Saturno") se lo
comenté a mí amiga, la cual se puso muy feliz y me dijo que eran los extraterrestres y
que siguiera hacíendolo y les preguntara cosas. Todo esto ocurrió el día 1 de junio de
1977.
Durante los días siguientes, fui recibiendo a través de la escritura, decían que el día 15 a
las 3 de la madrugada pasarían a hacerme una visita (yo me lo tomaba a broma
pensando que era yo misma la que escribía). Me decían también que estaría tranquila,
que no tuviera miedo y que si yo me lo proponía, podría curar a la gente. Que bajara al
jardín y cogiera hiedra verde, la hirviera , le echara unos granitos de sal y la usara para
calmar dolores y curar enfermedades (aunque no lo comprobé después de verlos, esta
infusíón sirve para todas las enfermedades y no tiene ninguna contraíndícación).
Por fin llegó el día 15 tan esperado por mi. Me desperté a las 3 de la madrugada.
Recuerdo que me levanté, aún medio dormida, y me fijé en la hora que era, me fui
directa hacía la terraza, vívíamos en el último apartamento. En la terraza había dos sillas
de plástico, una de las cuales tenía las cuerdas rotas y junto a la barandilla, estaba la
antena de nuestra televisión. Me senté en la silla de buen estado y segundos después
escuché una voz que me decía: "¡Tranquila, no tengas miedo, somos nosotros!". Esto
me lo repitieron varías veces. Por un momento pensé que estaba loca o soñando.
Recapacité y me di cuenta de que era una realidad. Me sentí mucho más serena y
tranquila. Vi una nube rosada bastante grande que me llamó mucho la atención. Era una
bonita noche, llena de estrellas. Vi cómo de la nube salía un señor que se dirigía hacía
mi terraza y se quedó cerca de la antena de televisión. Me quedé muda de asombro y a
la vez sentí una paz inmensa. Me levanté de la silla y este señor me dio la mano
diciéndome: "Paz, hermana". Sentí entrar por mi mano un volcán de fuego. Me volví a
sentar y él hizo lo mismo en la silla que estaba en mal estado (no se me pasó por la
cabeza ofrecerle la mía). Yo me quedé observándole pues de pie llegaba al techo. Su tez
era blanca, sus ojos de un azul profundo y su pelo, pelirrojo. Verdaderamente era
bastante guapo. Calculé que tendría alrededor de 21 ó 22 años. Vestía un buzo azul
marino, abrochado detrás un cinturón, y unas botas altas brillantes (a todo esto mí
marido estaba trabajando en Durango-Vizcaya, y ese mismo día regresaba a casa sobre
esa hora). Yo estaba pensando que como llegara y me viera con ese señor, se iba a liar
todo. Mi sorpresa fue cuando este señor me dijo: "No te preocupes, hermana Ríta, tu
esposo no llegará hasta las nueve de la mañana". Me quedé mucho más tranquila y
pensaba: "Sí yo no le he hablado, cómo ha podido contestarme..." Entonces él me dijo:
"Me llamo Cofetas y soy tu gula o como vosotros lo llamáis "el ángel de la guarda" pero
sin alas, como han enseñado. Y siguió diciendo que venta del planeta Saturno y que
estaba en la quinta dímensíón. Yo entonces no sabía ni entendía nada de dimensiones.
E1 síguió hablando y dijo:"Estáis sufriendo grandes catástrofes y sufriréis más, pues los
terrestres sois muy egoístas, siempre queréis más y más, todo ese egoísmo os llevará a
pasar sed, hambre y dolor. Mira hermana Ríta, lo que hace el hombre se explica así:
Escupe hacía el cielo y todo le cae encima; toda la tierra contaminada. Fíjate en ese
invernadero, así está la tierra, no estáis preparados para la energía nuclear, solo la
utilizáis para autodestruíros, para usarla en las interminables guerras. Todo está
contaminado. Te pondré un ejemplo para que lo entiendas: El lechero adultera la leche y
el panadero adultera el pan. Después el lechero se come el pan y el panadero se toma la
leche. Con todos los alimentos pasa lo mismo, cada vez tendréis más enfermedades.
Aquí no existe el amor ni siquiera por el prójimo'. Me volvió a explicar cómo se
preparaba la hiedra. Así se me pasaron las horas hablando, y al final se fue igual que
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vino. Para m1 fue una experiencia maravillosa que jamás olvidaré. Ese mismo día a las
nueve de la mañana, llegó mi marido encontrándome levantada. Se quedó extrañado ya
que generalmente solía levantarme un poco más tarde. Le expliqué lo que me habla
ocurrido y le conté por qué él habla llegado por la mañana a esa hora y no a la de
costumbre. Me dijo que me estaba volviendo loca, pues era cierto lo que le dije. Por
unos momentos estuvo tentado a coger las maletas e irse, pero se calmó y poco a poco
lo fue comprendiendo. La noche en que habla ocurrido todo esto, un compañero, su
mujer y mí marido, vecinos nuestros, venían a las dos y medía de la discoteca. Les
llamó mucho la atención una nube rosada encima de los apartamentos y ellos me lo
contaron al día siguiente. Durante algún tiempo volví a ver OVNIS pero sin
trascendencia. Dos meses después, sobre las 2 ó 3 de la madrugada, recuerdo que hacia
mucho calor y estaba sentada en la terraza. Vi una nave con forma de sombrero y de ella
salió mi guía (Cofetas); simplemente me dijo: "¿Vienes?". Le pregunté: ¿A dónde?...me
contestó que a dar una vuelta. Le dije que no podía pues tenía a los niños durmiendo y
me dijo que no me preocupase, que quedaban a su cargo. Me fui con ellos. De pronto
me encontré en la nave, allí dentro habíacuatro extraterrestres más, pero mucho más
altos que Cofetas; uno de ellos era un anciano y los demás debían tener alrededor de
treinta y tantos años. Me miraban y son retan y a la vez me transmitían una paz y
tranquilidad inmensas.
De pronto me vi en una habitacíón, la del restaurante donde se encontraba mí esposo.
Estaba acostado en su cama. Me acerqué le di un beso y de nuevo me encontré en mí
casa. La nave en la que había estado era como una habitación con las paredes llenas de
botones. Salían de ellas una especie de sillones muy confortables. Los tres más jóvenes
llevaban una túnica blanca, tenían el en el pelo de color blanco radiante y 1e legaba
hasta los hombros. - El era bastante ancho de espalda y tenía unos ojos mucho más y
profundos, por ello no puedo decir sí eran azules o grises. Su nombre era Bonestar y
junto con Cofetas vi no en diversas ocasiones a visitarme en el astral a lo largo de estos
años."
¡Bueno! hasta aquí la transcripción de cuanto a nuestra querida hermana le ha sucedido
pero junto al manojo de hojas escritas que contienen estas experiencias, nos entrega a su
vez otras que continúan en vivencias, sueños astrales de las que debe nos transcribís a
su vez la ocurrída el 5 de setiembre a las 6 de la madrugada, en uno de estos
desdoblamientos astrales. Liemos dicho que debemos transcribirlo, . puesto que si
nuestra intuición - espiritual no nos falla, al haces lo estamos complaciendo a la
Sagrada Madre María que como ve remos más adelante, volvió a visitar en la misma
forma a Ríta para que no dejara en olvido la primera de las experiencias vívidas:
2-7-8ó.- líe estado con la Virgen, estaba en una caja de cristal y tapada con maderas. Me
decían que se aparecía y fui a verla. Me dijeron que no se podía ver y dije que yo la iba
a ver. Entonces comencé a quitar las maderas y la caja de cristal. Ella estaba tumbada y
al verla me abracé a Ella. Entonces la Virgen empezó a llorar. La veta unas lágrimas
grandes y no paraba de llorar. Yo empecé a llorar con Ella y le decía: "Madre, ¿por qué
llora?, ¿por qué llora?"...Y me dijo: 'Hija, lloro porque esto no tiene remedio. Lo que
siento es que mi Hijo baje el brazo pues será espantoso'. Entonces vi toda la ciudad
destruida y cogió con la mano derecha suya la mía. Yo le acariciaba diciendo: "¡Madre,
qué manos tienes!". Eran tan suaves como la piel de un niño cuando nace.
5-9-86.- Son las dos de la madrugada. líe visto a Jesús, luego a la Virgen llorando de
nuevo y diciendo que lo divulgue. Tiene una túnica blanca y una capa azul cielo. Tiene
una melena y el pelo castaño. Es muy joven, como de unos 18 ó 20 años.
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DESDE LA LUCIDEZ DEL SUEÑO.
Hola, mi nombre es Rafael. Pero todos me llaman Rafa. Es de noche. he dejado mi
cuerpo, en la cama. Es tosco y deforme. Ahora me encuentro libre. En el plano del
sueño. Con lucidez de Alma, voy a dialogar contigo Mama. -Mama, quisiera empezar
por el principio. Recúerdame mis días, en tu maternal seno. -Estaba embarazada. Serías
nuestro primer hijo. Papa y yo estabámos muy contentos... Papá a los seis meses,
apoyando su cabeza en mi vientre, te hablaba Tu, como Butragueño, patadita por
respuesta -Mama, cuando nací, empezó vuestro calvario. ;,Verdad?. -No. La
contrariedad del principio, se transformó más puro, fuerte y abnegado Sentimiento, que
puede concebir una madre.
-¡Es verdad!. Con que amor y ternura: acaricias mi frente. Limpias mi boca Lavas mi
cara Y tantas cosas ¡Que buena y generosa eres Mama!. Hijo, como pasa el tiempo. Ya
tienes 17 años. Eres todo un hombrecito.
-Es cierto mama. Pero ahora, además de mis problemas y limitaciones, hay que añadir:
mi agresividad... ¡Perdoname Mama!. Se que esto es duro. Muy duro
-Rafa. ¡hijo! No te mortifiques. Mira Tu eres el yunque, donde día a día, se forja mi
paciencia, mi tolerancia mi abnegación. Y es a través de Ti, como he comprendido los
altos Valores, que el sufrimiento desarrolla. -Pronto moriré Mama. Unos años más. Lo
se. No llores. No sufras. Mi materia atrofiada y genéticamente mal codificada, tiende
hacia la disolución.
-Lo que el Cielo quiera. Pero me siento tan útil. Soy tan feliz tan dichosa. ¡He aprendido
tanto a tu lado Prometo volver Mama. En otro tiempo. En otro Espacio.
Con un cuerpo: fuerte, idóneo, sano... Para ser el mejor hijo. El mejor padre. El más
justo ciudadano....
-No sé el porqué. Ni como ni cuando tan solo se, que te estaré esperando
-Está amaneciendo Mama. Tenemos que regresar. A nuestra cotidiana lucha. Al
cumplimiento de nuestro programa...
Yo seguiré siendo tu cruz Tú Mama, mi radíoso ejemplo.
Mamá, desde la lucidez del sueño, hemos dialogado
Regresemos...

«DUALIDAD»
Hemos reiterado, pero no lo suficiente, que en esta dimensión todo es dual y que por
tanto todo individuo se ve sometido a la bipolaridad de la acción del sentir y del pensar.
Resulta inútil hacerse la ílusíón de que podemos caminar en un solo polo de actuacíón o
sentimiento. La realidad es ésta:
Hoy sentiréis frío y mañana calor.
Hoy amaréis, mañana sentiréis desamor.
Hoy estaréis activos, mañana os postraréis.
Estaréis en vigilia y dormiréis.
Practicaréis la virtud y el error.
Hoy tendréis preguntas, mañana respuestas.
No quiere esto decir que debamos abandonarnos en la pasividad de aceptar esta
bípolaridad, puesto que nuestro instinto evolutivo y 1ógíco nos empuja a superar el
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plano negativo de dicha dualídad. Pero es importante conocer y conocerse en la
naturaleza propia y ambiental para saber lo que mañana, en la noche o en el segundo
siguiente de tu propia vívencia.te asaltará como extraño y no deseado.
Existen muchos maestros, métodos y formas tanto físicos como psíquicos y espirituales
que prometen paraísos de dichos estados, pero evidentemente no se darán tales paraísos,
puesto que parten de una ílusíón hacía otra ilusíón aún mayor.
Primero debo conocerme y después caminar. El error de hoy será superado mañana,
pero mañana saldrán otros errores y por tanto mí bagaje de experiencias crecerá
fortaleciendo el conocimiento, el hábito y la práctica de la virtud.
Nadie se debe maravillar sí al día siguiente cae en lo que hoy ya creta superado. Es
necesario constatar la triste realidad y predisponerse en el logro de vencer las
"tendencias".
A todos los maestros y gurús que prometen paraísos internos y externos, yo les digo:
"¡No!", mientras exista una sola cárcel, una sola víctima de hambre o una desarmonía en
el ámbito vital de nuestra naturaleza, seremos golpeados en nosotros mismos por
nuestros propios fluidos negativos. Queramos o no, somos un solo cuerpo colectivo que
reacciona al unísono, y ese cuerpo está enfermo, repartiendo la enfermedad por cada
una de sus células, de sus individuos y de sus anárquicos componentes. El tremendo
error es el propio engaño que se da cuando te dices a tú mismo:
"Ya he llegado". "Yo ya lo sé"
"Yo me he encontrado a mi mismo".
Es necesario revestirse de humildad y situarse delante de tus defectos, de tus errores y
de tus inconveniencias.
Es necesario fortalecer la auto-crítíca de las pequeñas cosas, creando un paraíso en
nosotros y en nuestro ambiente próximo.
"..Hoy me he levantado y he hecho lo mismo de todos los días, por tanto estoy
satisfecho y no he cometido errores" ...INo amigo, no!, retrocede un poco tus pasos y
comienza a mirar:
Te has levantado y con tus ruidos has despertado a los demás. lías entrado en el baño y
no has limpiado el suelo ni el aseo, dejando que al siguiente le toque la tarea de limpiar
tus suciedades.
lías desayunado y te has dejado servir en vez de hacerlo lo mismo.
Tenías ropa limpia y dinero en el bolsillo, pero hay alguien que te la ha limpiado y se ha
esforzado, ofrécele una sonrisa y limpia mañana tú su ropa!...
Hay casas y hay "hogares", es muy distinto crear un hogar repleto de armonía y calor
humano, que vivir mecánicamente en un habitáculo donde cada elemento debe cumplir
su función.
La comida se puede hacer "para nutrirse" como una costumbre molesta y repetitiva,
pero también se puede concebir como una bendición que te permite experimentar y
estudiar su incidencia en la salud del cuerpo y del alma.
La limpieza, ese arte menor que no es equiparable al pintor de cuadros o al escultor que
realiza grandes obras yo os aseguro que solo cambia el tamaño de la brocha que se
emplee, puesto que la obra a realzar es la necesaria en cada caso y solo existen "buenas
o malas obras", no "obras menores o mayores". Resumíendo: Nuestros hábitos de
fortaleza nacen de las cosas pequeñas, del trabajo interior, del vencerse a sf mismo, de
superar las tendencias, de vencer las pasiones, etc. etc... y esta alquimia la realizamos
hoy, aquí y ahora, aún sentados y pasivos, pues también así se puede limpiar la case
interna que es mental, ideal e imaginativa. No ignoréis y no os ignoréis incursos en el
mal y el bien, pues somos intérpretes y víctimas de esta dualidad que anega toda nuestra
dimensión humana. Pero no olvidéis que basta predisponerse en el camino del bien para
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que una legión de fuerzas invisibles actúe al unísono de la voluntad, empujándonos ala
virtud. Está dicho así mismo: "El que se humilla, se ensalza"...y es a través de ese
trabajo sílencíoso, íntimo y poco vistoso, donde el hombre se hace un gigante del
espíritu.

"NOS VIGILAN"
¡UN OVNI HACE QUE ENLOQUEZCAN LAS BATERIAS LIBIAS!
Nos vigilan y nunca dejarán que se entable un conflicto atómico capaz de afectar al
sistema solar. Este hecho ha sido ratificado por las diversas fuerzas extraterrenas sobre
el planeta y canalizado a través de los distintos contactados que de una u otra manera
nos trasladan la expresíón de dicha conciencia operatíva.
Ahora la noticia salta en medio de un conflicto bélico que podría haber tenido graves
consecuencias internacionales. Nos estamos refiriendo a Líbía y al ataque americano
que durante unos días tuvo a todo el mundo el vílo, ya que en vez de la sensatez, las
palabras y el entendimiento, fueron de nuevo los métodos violentos los que impusieron
su ley.
Todas las refriegas y los conflictos bélicos que se producen en el planeta, activan toda la
fuerza de vigilancia extraterrestre que ha previsto una rápida íntervencíón traumática
capaz de paralizar toda actividad, siempre y cuando se pudiera desatar un conflicto
atómíco de envergadura que trascendiera al sistema solar.
Ellos pueden paralizar toda forma de energía en pocos minutos y dejar inactivos todos
los elementos bélicos con los que cuenta el hombre .Pero sujetos a la ley de "no
intervención" deben esperar hasta el último momento a fin de que ín-extremis sea el
propio razonamiento el que de verdad evite un conflicto atómico de ámbito mundial.
Valga este razonamiento para presentar el siguiente articulo publicado recientemente en
la prensa americana:
"Después del sorprendentemente exitoso ataque aéreo sobre Líbia por parte americana,
las baterías libias dispararon a un nuevo blanco, un ovni en forma de astilla que se
movió alrededor de la ciudad en llamas, por espacio de varías horas -según informa un
corresponsal de prensa allí desplazado Franz Scheyder, un periodista germano-oriental
destacado en Trfpolí, citando fuentes oficiales libías, afirma que el inexplicable fuego
de ametralladora que siguió al ataque, fue dirigido contra un OVNI azul-grísaceo.
La radio líbía afirmó en un principio que el objetivo de fuego fueron los cazas
norteamericanos, sin embargo el Pentágono rechazó la acusación de mala gana. En
privado, tanto americanos como líbíos, coinciden en haber dado vueltas al asunto del
OVNI.
Según Scheyder, el aparato alienígena apareció brevemente en las pantallas de radar
italianas a la vez que los F-111 americanos sobrevolaban el mediterráneo en la última
etapa de su misión sobre Líbía.
"La implicación clara es que una inteligencia extraterrestre observó la fuerza de choque
americana y después comprobó los daños producidos por ésta" -dijo Scheyder-.
La pregunta es: ¿Por qué? ...¿Cuál es su interés? ...¿Por qué aparecieron los OVNIS a la
luz del día?
Las fuentes libias le dijeron a Scheyder que tomaron numerosas fotografías claras del
OVNI, pero rehusaron mostrárselas. .
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El periodista dijo que le contaron que la nave era azul grisácea, con forma de astilla, y
que realizó imposibles maniobras en el aire, tales como giros de 90º con increíble
precisión y velocidad.
"¡Ni qué decir tiene que dispararle a aquello era como tirar dardos a un tren de
mercancías!" -dijo Scheyder- "Y si los libios le dieron, no lo aparentaba". Se me contó
que sobrevoló Tripoli durante varías horas, a veces a nivel de la copa de los árboles,
antes de que desapareciera. El avistamiento en Líbía vino después de lo que expertos
europeos en el tema OVNI habían descrito como "actividad OVNI sin precedentes" en
Afganistan, Nicaragua, Sudáfrica, Irak e Irán -dijo Scheyder-. Curiosamente todos estos
países son de una forma política o bien militar "sitios calientes" que directa o
indirectamente implican a las superpotencias USA-URSS. "Es como si el mundo
estuviera a un paso del Armaghedon y alguien o algo ha tomado interés" -comentó el
Dr. Axel Hiertleín, un experto alemán en temática OVNI. No hay nada en la historia de
la investigación OVNI comparable al número de avistamientos sobre los que se informa
desde estos lugares conflictivos. Llegados a este punto la única pregunta que tengo en
mente es: ¿Cuándo van a realizar el contacto o interferir en alguna otra forma?. "
Vuestro cuerpo es exactamente como un vehículo, un vehículo por medio del cual
vuestro Super-yo adquíere experiencia en la tierra. (T. Lobsang Rampa)

EL LENGUAJE DE LOS ÁRBOLES
La comunicación y la fraternidad no son una invención de un al grupo de quiméricos
soñadores de la saciedad humana. Mucho antes de que el hombre se reuniera para
intentar crear las pautas mínimas de entendimiento y de solidaridad, ya los reinos
inferiores: animal, vegetal y mineral, reproducían un lenguaje armónico y organizado de
solidaridad.
Cuando nosotros hablamos de la Fraternidad Cósmica, no sólo nos estamos refiriendo al
propósito de juntar a un grupo de hombres conscientes en torno a una idea viva de
perfecta convivencia, sino a crear un "ente" amalgamado de vitalidad existencial, donde
el árbol, el pájaro, el virus y el hombre, latan todos al unísono del universo que nos
contempla.
El egocentrismo del hombre le hace ignorar que el medio natural que nos envuelve tiene
inteligencia activa y consciente, y no sólo esto, sino que además nos grita al oído
interno de cada ser con lastimeros sones de agonía. Todo muaré por la indiferencia
asesina del hombre que contamina, anega y pudre los elementos indispensables de la
vida, y cada día la espiral de nuestras causas nos muestra los efectos consiguientes de
carestía, sequía, escasez y pobreza.
Precisamente aquí en Desojo, hacemos válida la profecía extraterrestre de hace unos
años: "Os faltará el agua" y efectivamente así es puesto que tan sólo la tenemos durante
una hora para nuestro consumo y lavado. Los viejos del pueblo se llevan las manos a la
cabeza y auguran un desastre en breve tiempo puesto que la inconsciencia de la
sociedad nos empuja a la locura destructiva y progresiva del medio donde nos
movemos. Las autoridades bastante tienen con su juego político, y el ciudadano sigue
con sus drogas diarias: la televisión, el futbol y el sexo. Parece que un poder oculto nos
estuviera distrayendo y así nos va robando lo elemental de nuestra subsistencia.
Hasta hace unos pocos años, los románticos y los vitalistas podían refugiarse en su
pequeño ecosistema vital que nunca les traicionaba . Nos estamos refiriendo a la
montaña y a la naturaleza, que eran capaces de acunar su desesperación ciudadana y
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darles una almohada de hierba fresca para su cabeza y una sinfonía espontánea que
distraía sus oídos repletos de decibelios de chatarra y motores. Ahora,
desgraciadamente, sí te acuestas en la hierba, te manchas de petróleo, de plásticos y
cascos de botellas. Y sí deseas encontrar un pájaro debes acudir a una biblioteca o
abrirte paso con una armadura entre los escopetazos de los cazadores ávidos de carne.
¡Enfín!...no queremos ser tremendistas, pero probar a almacenar este articulo sintético
en el cajón de los recuerdos y leérselo dentro de unos años a vuestros nietos,
¡seguramente os dirán que os habéis quedado cortos!.
¿A qué viene este prólogo?...Bueno, simplemente para situaros sensiblemente ante el
articulo publicado en la revista española "Integral, 84/86" que nos muestra la
inteligencia del reino vegetal que interpreta un canto de auténtica fraternidad. Leed y
reflexionad con calma. Después, acudid al bosque más cercano (sí es que existe) y
probad a coloquiar con el medio ambiente que os rodea; serán muchas las respuestas
que recibiréis sí en vez de abrir las orejas, abrís el corazón y el oído interno.
Escuchando este tremendo ruido silencioso de la ,naturaleza, acaso se dibuje en vuestras
mejillas una pequeña lágrima de impotencia.
Algunos observadores atentos de la
naturaleza lo sabían desde hace años:
cuando un grupo de árboles del bosque
sufren la invasión de una plaga, no sólo
los árboles afectados cambian el color
de su follaje y segregan sustancias
defensivas, sino que los grupos de
árboles cercanos también alteran el color
de sus hojas, aunque la plaga no haya
llegado a ellos. Parece como sí entre los
árboles existiese una comunicación,
como si los sanos estuviesen avisados
del peligro que corren.
Los científicos americanos Ian Baldwín
y Jack Schultz han tratado recientemente
de estudiar y reconstruís este fenómeno
vegetal bajo condiciones de laboratorio
usando para ello un plantel de álamos.
Se imitó el ataque de los insectos a
través de un deshoje sistemático de los
árboles. Como reacción a este
simulacro, los álamos segregaron taníno,
sustancia que bloquea el crecimiento de las larvas de los insectos.
A través del taníno se pudo observar cómo funcionaba el fenómeno con exactitud
Cuando algunos álamos aumentan su produccíón de taníno, los demás empiezan a
segregar también dicha sustancia.
De esta ínvestígacíón se desprende que los bosques son una unidad ínterrelacíonada y
además 'comunicante', cuyos elementos pueden advertírse ante un pelígro determinado.
Probablemente de esta forma los bosques de la antigüedad podían superar con facilidad
las plagas y mantener un equilibrio en sus ecosistemas.
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REENCARNACON
"Tengo marido... Es un hombre muy malo... Me mató... Tengo un agujero en el
estómago"
Esta sorprendente declaración salida de los labios de una niña de dos años dejó aterrados a sus padres... y permitid a la vez descubrís "uno de los casos de "reencarnación"
más sorprendentes conocidos hasta la fecha", según un famoso experto en la materia.
El profesor Hamendra Nath Banerjee, que investigó el caso durante seis meses, dijo que
una mujer casada y madre de cuatro hijos que había sido asesinada por su marido de una
puñalada en el estómago, habla vuelto a nacer reencarnando en la niña citada.
El suceso, por supuesto, sucedió en la India, cuya población cree mayoritariamente en
las teorías sobre la reencarnación.
Y lo sorprendente, según el profesor Banerjee, es que aunque la niña vivía lejos del
lugar de residencia de la muerta por, su marido y nunca antes habla tenido contacto
alguno con los familiares de aquélla:
Conocía con todo detalle sucesos de la vida doméstíca de la mujer asesínada, detalles
que solo la muerta o sus paríentes más próxímos podían conocer.
- Reconoció instantáneamente al marído de la muerta como el asesino de aquélla la
primera vez que le vio.
"Raramente en la historia de las reencarnacíones se habla visto otro caso que ígualara a
éste", declaro el Profesor Banerjee, director de investigaciones en el Instituto Hindú de
Parapsícología.
La saga misteriosa comenzó una calurosa noche de Nueva Delhí, en junio de 19ó1,
cuando una mujer de 28 años llamada Gurdep Síngh recíbíó una cuchillada fatal en el
estómago a manos de su marido.
El Profesor Banerjee dijo que el prímer indicio de que la mujer asesínada había vuelto a
la vida se produjo siete años más tarde, cuando una niña de 2 años llamada Reena Gupta
atemorízó a sus padres al anunciarles: "Tengo un marído Es un hombre muy malo El fue
quien me mató..."
Acto seguido, la niña se señaló el estómago y dijo: "Tengo un agujero aquí”. La madre
de Reena temíó que la niña fuera víctíma de algún trastorno psíquíco. Pero el padre,
funcionario del Ministerio de Informacíón y Comunicaciones de la Repablica India,
insistid en que era una fantasía de la niña que se pasaría con el tiempo.
"Pero cuanto más intentaba yo ígnorar sus inquietantes revelaciones sobre una vida
anterior, más ínsistía ella en sus detalles" recordó la madre de Reena cómodamente
instalada en el amplío comedor de su casa de la alta clase medía de nueva Delhí.
"Insístia en que habla tenido cuatro hijos y llegó incluso a decirnos sus nombres
familiares".
Revelando nuevos detalles sobre su presunta vida anterior, la niña dijo a una tía que el
marido de la asesínada se había lesionado una pierna al tratar de poner en marcha una
motocicleta. Y, añadíó Reena, se había puesto ciego de ira cuando Gurdeep intentó
probarse uno de sus suéters deportivos que utilizaba cuando iba en moto. Muy pronto, la
noticia de las fantásticas afirmaciones de la niña llegaron a oídos de los padres de
Gurdeep, que vivía en el lado opuesto de la multítudínaría capital Híndú.
E1 día 27 de mayo de 1968, la mayoría de los parientes de la difunta Gurdeep visitaron
el hogar de la niña, Reena, que para entonces estaba a punto de cumplir los 3 años. La
reunión, cargada de emotividad, dejó a los miembros de ambas familias sumídos en
llanto.
"Fue algo íncrefble", dijo en su clfníca el abuelo paterno de Reena, que es médico
licenciado. "E1 rostro de la niña se ílumínó inmediatamente y Reena reconocíó a todos
los presentes".
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Dos días más tarde, la pequeña Reena vísitó el hogar de los padres de Gurdeep y según
éstos, la niña reconoció sin lugar a dudas la mayor parte del ínteríor de la casa íncluída
una fotografía de Gurdeep.
"Entonces supe con certeza que nuestra hija muerta había reencarnado en la niña", dijo
el padre de Gurdeep, sonriendo ante el recuerdo.
Según el Profesor Banerjee, la parte más asombrosa del caso sucedíó en 1971, poco
después de que el marido de la mujer muerta, llamado Surjeet, fuera puesto en libertad,
tras haber cumplido una condena por, homicidio.
"Cuando oyó hablar de Reena, se dejó ganar por la curíosídad", dijo el Profesor
Banerjee. "Fue al hogar de la niña haciéndose pasar por un socio del padre de Reena,
para ver si la niña le reconocía".
"¡No es quien dice que es!", gritó la niña, cogiéndose desesperadamente de las piernas
de su madre y con los ojos dilatados por el miedo. "Es mí marido, Surjeet. Haz que se
vaya. ¡Ha venido a matarme de nuevo!"
E1 asombrado Surjeet se fue después de haber declarado su verdadera identidad. Pero se
le permitió regresar varias veces para que hablara con Reena.
La niña se mostró extraordínariamente tensa. Se negaba en todo momento a acercarse al
visitante, y díficílmente se pudo tomar, una foto en la que aparecían el uno junto al otro.
La niña contemplaba al ex marido y asesino con un pánico real, y solose tranquilizaba
cuando aquél habla abandonado la casa.
E1 profesor Banerjee dijo que Surjeet le habla confírmado posteriormente que, "como
habla dicho Reena, en cierta ocasión se habla hecho una grave herida en una de sus
piernas, aunque no con una motocicleta, sino con una bicicleta. También confírmó el
relato de la niña sobre el suéter".
Concluyendo su ínvestígacíón, el profesor Banerjee dijo que estaba convencido de que
no habla posibilidad alguna de fraude en el caso y de que ni la niña ni sus padres hablan
conocido antes -ni teman amistades que hubieran conocido- a la mujer muerta y sus
parientes.
"Estoy convencido más allá de toda duda que tanto la niña como los miembros de su
familia dicen la verdad", dijo el Profesor Baner-jee. "Les he entrevistado
individualmente y por separado en varías ocasiones. Utilicé técnicas de ínterrogatorío
muy complicadas. E incluso les tendí trampas sin lograr que cayeran en ellas".
"En todas las ocasiones, el relato fue coincidente. Todos ellos decían la verdad."
Este es el extraño caso de la niña híndú que afirma haber reencarnado.
(Natíonal Enquírer.)

SOBRE LA REENCARNACION
"Nació un hombre bello, en una cuna de oro con ambiente principesco y repleto de
salud. Tuvo una juventud donde no le faltó de nada y además le dotó Dios de
inteligencia aguda y de ingenio notable. Cuando se hizo adulto, empleó todos sus
atributos en matar a sus semejantes, violar, destruir, robar y cargar sobre sus espaldas
toda clase de crímenes y aberraciones. Próximo a su muerte, se arrepíntíó y llamando a
un confesor hizo la confesíón de todos sus pecados. Después de muerto, subíó a esa
quimera llamada "cíelo".
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Nacíó a la par de este primero, otro hombre malformado, tuerto y con muy poco oído.
Caminaba arrastrando una pierna y a duras penas podía elaborar ideas o pensamientos
coherentes, puesto que casi nada de ingenio tenla el infeliz. A mayor, abundancia, su
cuna era pobre y su familia miserable e inculta. Cuando fue adulto, vívíó como pudo
practicando la virtud, pero la mala suerte, que siempre le acompañó, hizo que en un
momento de ira cometiera una debilidad, y blasfemando contra Dios se vio empujado a
cometer una falta.
Poco después moría el infeliz sin que le diera tiempo a arrepentirse y a buscar un
confesor que le perdonara los pecados. Lógícamente este pobre hombre se fue derechito
al infierno donde (según cuentan) hay muchas llamas y diablos con cuernos y rabo.
Por supuesto, cuando este infeliz llegó al infierno, éste no le parecíó tan malo puesto
que en su vida habla estado en otro ínfíerno quizás mayor que el que le hablan asignado
por su pecado... "
¿A qué viene esta historia?...¡Bueno! a llevar al extremo lo que en todo caso representa
una injusticia ante Dios y ante los hombres: No es justo pedir a los dos personajes lo
mismo, y tampoco la recompensa estarla equiparada a sus esfuerzos y vivencias
anteriores. El rico y favorecido de ayer, volverá a la vida, pero esta vez la
experimentación será de signo opuesto. A su vez, el pobre reencarnará en otra forma
más propícía: la riqueza. Y así, después de que ambos hayan vivido en semejantes
aptitudes y vivencias complementarías, podrán seguir reencarnando con mayor
conocimiento para escalar, la Deidad a través de las distintas dimensiones y durante
millones y millones de años de existencia hasta llegar a ser Angeles; luego Arcángeles;
luego Serafínes; luego Dioses y compenetrar hasta el 99% de la Deidad.
A pesar de lo que determinados teólogos y religiones nos quieran decir, el hombre es
eterno y no morirá nunca. Por eso decía el Maestro )eses: 'E1 que no nazca del agua y
de la luz...' Porque nacer del agua es tomar un cuerpo que tiene un 80% de agua. Y de la
luz, es tomar el espirítu para que en forma de luminaria nos alumbre el camino de la
siguiente existencia y de otras tantas que viviremos en distintos planetas, soles, galaxías
y universos.
Los antiguos conocían bien el misterio de la reencarnacíón y el propio Jesús lo confirma
al hablar de Juan el Bautista a sus Discípulos: 'r sí queréis admitirlo. E1 mismo
(refíríéndose al Bautista) es aquel Elías que habla de venir...'. Elías y luego Juan, no son
sino etapas de crecímíento y de vivencia del mismo espíritu que se revistíó de materia
para experimentar y aprender en este plano.
Existe una Ley, llamada por casi todos los estudiosos 'Ley del Karma' que regula y
determina estos pasos o peregrinajes por los universos paralelos de lo ponderable y de
lo imponderable. Esta ley interpreta la norma de Causa-Efecto que en los textos bfblícos
judeo-crístíanos se expresó en el 'Ojo por ojo, diente por diente' por la cual se regula a
su vez el plano de la justicia entre los hombres, las almas y los pecados y virtudes de
todo el conjunto. Así pues, si en esta vida yo siembro flores, en la siguiente recolectaré
flores, pero sí siembro cardos, no podré recibir sino cardos. Sí en esta vida, yo le privé a
otro de experímentar y por tanto le quité la vida, seré yo en la siguiente a experimentar
el mismo dolor para comprender que no se debe matar. Sí ahora vivo bien y
experímento una forma especifíca de existencia; luego vívíré mal para que midiendo los
dos ltmítes pueda ubícarme en el centro de ambas y así en una tercera vida encontrar el
camino del equilibrio.
El nacer en la tercera dímensíón es morír en la cuarta, y el morir en ésta es nacer y
retornar al mundo del espíritu.
LLegará por fin otro decisivo paso en el que podré ganar el estado angélico y donde el
mal no podrá ya tentar mí espíritu. Desde ese momento, seré consciente de mí pasado y
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de mí presente. Será entonces cuando concebiré una sola marcha ascendente de
crecimiento, y los mundos que ahora habitaré serán más bellos y más saludables. Las
humanidades de las que formaré parte serán expresiones de un Dios multíforme y
maravilloso que ha creado un orden perfecto de evolucíón.
Pero míentras permanezca en esta etapa trídímensíonal, al nacer de nuevo, olvídaré
parte de lo pasado y caminaré experimentando la bípolarídad de este Dios que se
alimenta de procesos complementaríos y aparentemente contradíctoríos.
Lo que fuimos o hicimos en la vida anteríor, no importa tanto, debemos esforzarnos en
construir con esta vida el próximo futuro que recíbíremos en la siguiente.
Hasta el Siglo III, la Iglesia Crístíana aceptaba la reencarnacíón, a semejanza de casi
todas las doctrinas orientales que continúan enseñando esta sagrada ley de la evolucíón
cósmíca. Deseen o no los retórícos y los inmovilístas, la 1ógíca y la razón se impondrán
al dogmatísmo y a los místeríos de las religiones ciegas que se mueven en el mundo del
milagro.
Esta Asocíacíón desea, desde el respeto a cada doctrína, trascender a un mundo nuevo
donde la intuíción y el progreso evolutivo descubran una sola doctrína que se deberla
llamar al término de su búsqueda: 'La Verdad'. Una verdad que fuera servída por todos,
en vez de servírse uno de la verdad para reducírla a una secta, doctrina o formalismo.
Una verdad que aglutíne ecuménicamente a todas las tendencias, a todas las genéticas y
a todos los principios.

FUE RAPTADO POR UN OVNI
El 3 de enero de 1979 Fílíberto Cárdenas se encontraba en su negocio cuando recíbíó la
llamada de su amigo Fernando Martí que le pídíó que lo acompañara a las afueras de
Míamí, Estados Unídos, para comprar un cerdo que tenla pensado asar al siguiente
domingo. Fílíberto acepta y lleva a Martí, junto a la esposa de éste y una de las hijas de
la pareja, en una de sus camionetas. Por el camino hacen alto en reíteradas ocasiones
para preguntar en las fincas sí podían conseguír el cerdo.
La búsqueda se hizo infructuosa. Cuando ya tenían perdidas las esperanzas se
encontraron con un cartel que les indicaba que a pocos kilómetros de allí vendían
porcínos. Toman el camino hasta llegar a la chacra buscada. Y allí, lamentablemente,
les ínforman que ya no quedan más lechones. Así, deciden dar por terminado el viaje y
emprenden el regreso.
Al salir del camino lateral la camioneta va perdiendo fuerza para apagarse totalmente el
motor... Aquí comienza la historia de Fílíberto Cárdenas. Una historia en la que se
entremezclan lo alucinante con la realídad. E1 terror con la curiosidad...
Hoy, este cubano de 53 años, casado, con tres hijos, resídente en Míamí, se encuentra en
Buenos Aíres para tratar de lograr, mediante su amor, sus poderes y sus conocimientos
-que según dice, le provienen "de esferas extraterrestres"- una ayuda espírítual para el
engrandecímíento de un país al que él realmente admira: El nuestro. Ante FLASH, dijo
lo siguiente:
-¿A qué se dedica específicamente?
-Vivo de mis comercios. Y se me podría definír como un parapsicólogo natural. Hay
gente que logra este titulo mediante estudios, entrenamientos especiales y otras cosas.
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Yo, en cambio, he heredado ciertos "poderes" de manera totalmente espontánea. Tanto
es así que he ayudado a grandes profesionales de la mente, traspasándoles mí energía
positiva y mis conocimientos. En Míamí soy muy conocido. líe colaborado con
gobíernos de diversos países, con mílítares, artístas, políticos y empresaríos.
-¿Su ayuda es netamente espiritual?
-Si. Es una ayuda que se basa en mí desarrollo psíquico que logré paulatinamente, desde
los 7 años, y que se materializó totalmente a partír del 3 de enero de 1979.
-¿Qué le sucedíó ese día?
-En Miami me raptaron seres extraterrestres. Y digo "rapto" porque lo hicieron sin
pedirme permiso. Estuve desaparecido por espacio de dos horas de las nuestras, pero
que equivalen a 18 meses de los de "ellos". Ese día fui con unos amigos a comprar un
cerdo en las afueras de la ciudad. Cuando empezó a oscurecer, el "carro" comenzó a
fallar hasta que se detuvo totalmente. Por supuesto que tanto yo como mí amigo nos
bajamos, levantamos el capot y tratamos de solucionar el problema. Aparentemente no
habla razón para que esto sucediera. De pronto surgió un ruído terríble que no teníamos
idea de dónde provenía y el motor empezó a cambíar de colores. Primero fue violeta,
luego azul, después rojo. Ambos coincidimos en que vetamos lo mismo. E1 ruído fue
haciéndose cada vez mayor, hasta que en un momento determinado es cuando miré para
abajo, vi mi "carro" a una distancia de ocho metros de mi...
-¿Después qué pasó?
-Cuando desperté había una gente extraña a mí
alrededor, y observé unas paredes también raras. De
pronto se aparecíó frente a mí un ser que parecía una
persona, pero que también podía ser un robot. Tocó
unos botones que tenía en su cintura e
inmediatamente empezó a hablar en un idioma
parecído al alemán. Luego cambió al inglés y,
posteriormente, se decidió por el castellano. Se
imagina mí actitud frente a una sítuacíón de esta
naturaleza. No expresaba palabra. Luego de pasearme
por díversos pasadizos de la nave, me enfrentaron a
un ser que se hallaba sentado en un tipo de trono con
varios reflectores detrás. Me observó detenidamente,
me dio la bienvenida y me dijo que íbamos a hacer un
víajecito. Y así fue. A una velocidad fantástica nos
introdujimos en la nave madre.
-¿Y por dónde se realízó el viaje?
-No lo sé precisamente. Entiendo que fue largo. Muy largo. En un momento la nave se
detuvo y descendimos en lo que yo creo son las costas del Perú. Supongo esto porque vi
en la pradera correr una llama. Después la NASA, que investigó mí caso me informó
que podía ser este lugar.
-¿Sobre qué cosa aterrizó la nave?
-Sobre la misma arena. Allí fue que me dijeror; lo siguiente: "Fíjate el poder que
tenemos. Fíjate el daño que podríamos hacer. Sin embargo, a los terrícolas les traemos
amor. Queremos ayudarles con nuestra tecnología, con nuestros adelantos científicos
que son mucho más avanzados que los de ustedes. Pero no queremos ser agredidos
como en otras tantas oportunidades...". Y nada más. Me cambiaron de nave. Una vez
acostado en una camilla, empezaron a hacer todo tipo de estudios y pruebas. No supe
más nada.
-¿Tenían aspecto humano los seres extraterrestres?
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-Si. Igual que nosotros. Hasta tuve una relación sexual con una de ellas. La sensación
fue igual que con cualquíer mujer de la Tierra. Inclusive, desde aquel momento he
notado que tengo mayor poder sexual. También me contaron que aquí en nuestro
planeta existen personas que han tenido acercamíentos sexuales con "ellos" y que, por
eso, hay seres que tienen apariencia física humana, pero con mente superinteligente.
Dijeron que en la Tierra hay 188 de estos seres y que quieren llegar a 3.000. Son
personas con importantes poderes, como levitacíón, telequinesís, telepatía,
clarívídéncía,... Yo a éstos los llamo "engendros". También se les puede decír
"mutantes".
-¿A qué lugar de la Tíerra lo regresaron?
-A 18 millas de donde me raptaron. Mi cuerpo estaba lleno de pinchazos como hechos
por una aguja. Y también mí cabeza se encontraba como con lastímaduras. Pedí ayuda
en la carretera y me llevaron a una estación policíal. Allí, al principio por, supuesto que
no me creyeron y tuve que hacer varíados esfuerzos para que me comunicaran con mí
esposa y mis amigos, quienes ya habían hecho la correspondiente denuncia. A partir de
eso otra vez vinieron estudios para ver sí estaba loco, me colocaron el detector de
mentiras y me examinaron psíquícamente... Finalmente no les quedé otra que caratular
mi caso, por primera vez en la historia de Estados Unidos, como "Encuentro de tercer
tipo con un objeto volador no identificado". Hasta la Fuerza Aérea Norteamericana me
dio una tarjeta azul para defenderme de la radíactívídad.
-¿Qué tipo de consecuencias tuvo usted a partír de la fínalízacíón de ese encuentro?
-Varias, fundamentalmente, comenzé a "ver" el futuro. También, bajo hipnosis, se me
descubríó que yo a los siete años tuve otro "contacto" de este tipo. Lo que sucedíó fue
que a partír de 1979 se me multíplícaron los poderes, sobre todo, los curatívos. Tuve la
posibilidad de presagiar- el atentado a Reagan, al Papa, Anwar El Sadat, presidente de
Egipto.
-¿Es cíerto que también presagíó el terremoto de México?
-Totalmente. En mi pantalla del futuro pude ver edificios cayéndose y muertes. E
identifiqué inmediatamente que el país era México. Sobre este tema hablé
anticipadamente en por lo menos 20 programas de televísíón americana. Están los
videos. Díje que iba a haber 20.000 muertos. Lamentablemente, tampoco le erré.
Inclusive, hubo más. Avisé sobre la erupción del volcán de Colombia y del estallído del
Challenger, sobre las caídas de Duvallíer y de Ferdínand Marcos. Y todo eso pasó. Hace
algunos meses atrás me preguntaron si yo creía que habría una guerra atómíca antes del
año 2000. Les respondí que en mí predícción del futuro no veía níngun conflicto de esa
naturaleza, pero sí que iba a haber explosiones atómicas en Rusia que nada tenía que ver
con la guerra. Y mire lo que pasé: E1 accidente en Chernobyl.
-¿A qué se debe su visita a la Argentína?
-A que este es un país espectacular. Y están dadas todas las condiciones como para que
llegue a ser una potencia. Sí logramos que haya más amor entre los ciudadanos, menos
conflictos internos, más uníón, seguramente para dentro de poco tiempo este país encontrará soluciones a sus problemas tecnológicos, militares, económícos y socíales. Y
las superpotencias deberán venír aquí a negocíar. Mí colaboracíón directa es, por un
lado, pedír amor para pelearse menos y, por otro, buscar a cuatro mujeres y dos hombres
argentinos que tienen contactos telepáticos con otras galaxías. Ellos serán, de alguna
manera, los díscfpulos que quedarán para cuando yo me vaya hacia otro lugar.
¿Cómo los reconocerá?
-Me darán ellos mismos la clave para que nos encontremos. Esta gente estará
constantemente ligada a las inteligencias superiores.

22

-¿No considera que este país no está en condiciones como para llegar a ser lo que usted
dice: Una potencia?
-Argentina será una potencia para dentro de poco tiempo. Yo crearé una conciencia
general. Lo lograré a través de las palabras, de los medios de ínformación, pero siempre
con la ayuda del mismo pueblo. Se le debe dedicar tiempo al amor y que los argentinos
se unifiquen en la oracíón a una hora determinada del día. Por ejemplo, podría ser a las
22 horas. Si esto se lograra, con segurídad que se rompería el "karma" negativo del país,
transformándose el mismo en energía positiva, que ayudarla a que todo se lograra más
rápídamente.
-En una parte de la nota usted me dijo que sus vivencias las observaba en una pantalla
del futuro. ¿En qué consiste?
-No es un objeto físíco. La mencíoné para hacerme entender. La pantalla se me puede
aparecer mirando un auto, hablando con una persona, observando un cristal. Esa es mí
pantalla del futuro. No existen momentos ni lugares determinados que me hagan "ver"
más allá. Me surge todo espontáneamente. En una ocasíón, hace ya varios años, me
encontré en un club nocturno de Miamí con Julio Iglesias. Nos saludamos y, por un
chiste que él me hizo con respecto a mi condíción de futurólogo, le tomé la mano y le
auguré que en muy poco tiempo íncrementaría su fortuna de forma extraordinaria. Y
que ello se deberla gracías a la conquista del mercado norteamericano. Pero también le
aclaré que ahorrara bastante plata, para poder pagar el rescate de su padre... Nunca más
lo vi, pero me envió un interesante regalo.
-¿Cuáles son sus próximos pasos?
-Tengo que cumplír con muchas invitaciones. Deberé viajar a España, Venezuela,
Colombia, Perú, Chíle, México y, para fines de agosto o prímeros días de setiembre, iré
a Roma para entrevístarme con el Papa, quien ya me concedíó la audiencia.
-¿Usted se consídera realmente un profeta?
-Asi me dícen en los países donde me conocen. Yo bien no lo sé. Si me pregunto:
¿Cómo se le debe llamar a una persona que realízó 144 precognícíones concernientes a
hechos de nivel nacional y 3.500 de índole personal, y acertó todas?
(Revista FLASH, Julio 1986.-Buenos Aíres.-Argentina)

OPINIONES
'PENSAMIENTOS'
LOS MILLONES DE ASTROS QUE PUEBLAN LOS ABISMOS SIDERALES SON
COMO NIÑOS OBEDIENTES A LA ETERNA LEY, Y UNIENDO EN EL INFINITO
AZUL SUS NIEBLAS RADIANTES, SE CONFUNDEN COMO UN SOLO MAR
INFINITO DE LUZ...
TAN SOLO LA HORMIGUITA HUMANA DE LOS MUNDOS ATRASADOS, SE
SIENTE CAPAZ DE REBELARSE CONTRA LA ETERNA ARMONIA DE LAS
ESFERAS PARA GRITAR INSOLENTE: ¡ESTO ES TUYO Y ESTO ES MIO...!
¡ESTA ES MI FRONTERA... ESTA ES MI CASA... ESTE ES EL LIMITE DE MI
DOMINIO... ESTE ES MI PAIS! ¡LO MIO ES MIO Y LO TUYO ES TAMBIEN
MIO...!
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1011, ENORME ABERRACION DE LA HORMIGUITA HUMANA QUE. AUN SE
ARRASTRA SOBRE LA TIERRA DEVORANDO GRANO QUE OTRO HA
PRODUCIDO...!
Y QUE LLENO DE FATIGA, DE CANSANCIO Y DE HONDA PENA AL
COMPRENDER LA INFINITA PEQUEÑEZ DEL HOMBRE QUE TIENE A VECES
LA AUDACIA INAUDITA DE REBELARSE ANTE LA GRANDEZA DE LAS
LEYES DE DIOS.
SOMOS COMO ATOMOS EN LA INFINITA INMENSIDAD, PERO ATOMOS
EMANADOS DE LA POTENCIALIDAD DIVINA, QUE NOS AMA COMO A
CREACIONES PROPIAS, SUYAS. AMANDOLE Y DEJANDONOS AMAR ES
COMO ESTAMOS EN NUESTRO JUSTO LUGAR.
NI UN ATOMO DE MATERIA SE PIERDE EN LA CREACION UNIVERSAL
PORQUE CADA ATOMO ES UNA PORCION DE ENERGIA VIVA.
DE ALLI SE ALIMENTAN Y VIVEN TODOS LOS MUNDOS, TODOS LOS
SERES, TODAS LAS COSAS. ALLI NO HAY INDIVIDUALIDADES QUE
PIENSAN Y AMAN POR SEPARADO. ALLI ES UN PENSAMIENTO SOLO, UNA
SOLA VIBRACION, UN SOLO AMOR SUPREMO, INFINITO Y ETERNO. ¡ESO
ES DIOS!
(Pedro lascaray.-Vítoría-)

PREGUNTAS RESPUE ESTAS
Manolí Sendín de Pamplona, nos hace las siguientes preguntas:
1.- El hombre se formó por medio de la "Serpiente emplumada dorada" y el mono de la
"plateada", de lo que se deduce que el hombre no desciende del mono, pero ¿Desciende
el mono del hombre?. ¿Degeneraron algunos hombres hasta convertirse en alguna raza
de monos?
R.- El Maestro dijo: "El que no naciere del agua y de la luz..." y realmente el orígen de
las formas materiales está en el agua. Fue desde el agua que la serpiente plumada
sírvíó de base a los Elohím para seleccionar al hombre y por medio de la luz, como se
establecíó el crecimiento armóníco de acuerdo a la genétíca solar. La serpiente dorada
fue seleccionada para formar al hombre y la plateada al mono, pero no es menos cierto
que el mono sigue evolucionando al igual que lo hace el hombre. Fueron evoluciones
paralelas, pero en cuanto a la del hombre, se vio mejorada por cruzamientos genétícos
y operaciones venidas desde el espacio. ¿Podría ser mañana el mono un hombre
semejante a nuestra raza?... ¡Por qué no!... En todo caso dependerá de los Arquetipos
espirituales que delegaron su espírítu en las formas óptímas de la evolucíón ínferíor
material.
Se dice asimísmo que una raza de hombres degeneró por la droga y se mutó en
monoíde, pagando aón el karma como prísíoneros de esta especíe hasta que evolucione
al estado hombre. La tradícíón que lo sostiene viene de las leyendas toltecas, que
refieren expresamente cómo "los Dioses convirtieron al hombre en mono al tiempo de
brillar el tercer sol sobre la Tierra". Pero no es necesario mírar en las fuentes
prehístórícas para comprobar tales hechos, puesto que podemos ver en nuestras
ciudades hombres borrachos por las drogas y el alcohol que habrían superado al mono
en anímalídad y en pautas degeneratívas.
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2.- Se supone que la poblacíón aumenta en cada época o etapa. Lo que quiero saber es sí
hay un número de almas concreto creado o de dónde salen el resto de las almas, ya que
no siempre hubo el mismo número de personas físícas al actual para reencarnarse, creo
que hay ahora más personas que antes. ¿Las almas son nuevas?
R.- El cosmos es expansivo en todos sus aspectos, tanto físícos como psíquícos y espírítuales. Si dos hombres se juntan, nace un niño; sí dos almas se juntan, nace un alma
nueva; sí un ser andrógíno y espiritual vive, necesariamente expandirá su espíritu en
infinitos espermatozoídes espirituales que se alojarán en el mundo de la materia por
medio del vehículo "alma".
3.- ¿Es necesaría la redencíón o crístíficacíón solar.de un salvador hecho materia a la
condícíón que requíere cada planeta? O sea la imagen realizada a la altura de sus
enzímas sean como sean.
R.- En nuestro universo la bípolarídad "bien-mal" es una constante, y mientras exista
esta interdependencia habrá acciones y reacciones que se expresarán en redenciones,
puesto que redímír es líberar y abrir el camino hacía un solo polo. Hay tantos Crístos
como Soles, y los Soles síempre están redímíendo al hombre. Te recomendamos leas el
artículo "La Redencíón solar" de la revísta nº 9 y "Las antiguas ofrendas" de la revista
nº 10.
4.- ¿Qué pasa con el alma del animal, vegetal...¿dónde van después?
R.- El reíno mineral, vegetal y animal (sin el hombre) tienen un alma colectiva, y a su
vez cada subgrupo tiene su alma grupal. Este alma colectiva reúne la experíencía de
míllones de años de míneral, millones de años en vegetal y otros tantos en animal, para
codíficarse en la célula humana y en su estructura bioquímíca. Una dímensíón sirve a
la otra, pero solo adquíere espíritu y voluntad al tiempo del hombre, no antes, puesto
que el espíritu requíere un mínimo de funcíonalídad y de perfección material y
psíquíca.
5.- ¡le observado que los extraterrestres usan instrumentos para muchos tipos de cosas.
¿Son más necesarias estas cosas, que su fuerza mental para curar?. ¿Pueden ellos
valerse de las fuerzas mentales mejor que los humanos?
R.- Los extraterrestres de la categoría dírectíva tienen una capacidad mental de tal
forma "alucinante" que superan todo límite de prevísíón humana. Los extraterrestres de
forma ejecutiva tienen asimismo una capacidad de curar y de alterar la materia por
medio de las ondas cerebrales. En cualquíer caso son muchas las razas y muchas sus
caractertstícas.
Sí el hombre fuera consciente, vería que su mente es una herramienta tal útil y eficaz
como lo son las manos y los pies.

AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS
Está dicho: ¡Amarás a Dios sobre todas las cosas!', pero aqui en occidente, en una
sociedad opulenta y magnífíca, repleta de respuestas y de atractivos materiales...¿cómo
se le puede amar sobre todas las cosas, si son estas cosas las que dirigen nuestras pobres
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vidas?. Poseemos, dialogamos, sentimos y nos preocupamos, por el coche que hemos
comprado, por la paga extra de este mes o por la próxima fiesta o reunión social a la que
acudiremos.
Esta breve historia de amor es la mejor contada de todos los tiempos. Su intérprete: un
hombre cualquiera de occidente, amargado e ínstrumentalízado por la moda, la cultura y
la sociedad materialista de este tiempo.
"Todo comenzó en el momento en que
esta persona tomó conciencia de que
además de todo lo que le motivaba
díaríamente, exístían otros porqués que
también le acompañaban tristes y
dolorosos, a su paso por esta bola llamada
"Tierra".
Un día supo que los Angeles de ayer eran
los extraterrestres de hoy. Otro día, supo
que Jesús era un "enviado" del cosmos.
Después supo la trascendencía del
complejo humano y su ubícacíón en el
universo. Al siguiente sabía lo que era la
alquímía, el aspecto fílosófíco de las
cosas, etc, etc... Había llegado a ser un
hombre intelectualmente superior a los que le rodeaban. Se consideraba prívilegíado y
era capaz de razonar sin ninguna duda y con una perfecta 1ógíca el porqué de las
guerras, el sentido del hambre, la reaccíón humana ante la violencia... ¡Era realmente un
sabio!, un sabio de occidente que a pesar de todo seguía durmiendo en un lecho de
plumas, comía .bien, tenla dinero para gastar y algún que otro capricho para disfrutar.
Pero Dios en su infinita misericordia y amor por su hijo querido, deseaba hacerle
acceder a su otra naturaleza: la naturaleza dolíente de su cuerpo macrocósmico y vital.
Era necesario que ahora nuestro héroe, comprendíera otra forma de conocimiento y de
inteligencia, y que todo se precípítase desde la ínvísíbílídad para ayudar a Juan -que así
se llamaba el personaje de nuestro ejemplo.
Su trabajo falló de súbito. Su generosidad había repartído mucho dinero y ahora no tenla
para él mismo ni para sus hijos. Su mujer le decía: "!Dame dinero para la comida!. Juan
no lo tenía; debía pedírlo y por tanto mostrar la imagen del pedigüeño y del miserable.
La sítuacíón por otra parte no se resolvía, y al final del mes el hambre y la renuncía
comenzaban a amenazar su estabilidad. Podía pedir más dinero, pero el débito era ya
mucho y su ánimo dismínuía en la medida que su esposa y sus hijos le recriminaban
constantemente su actitud de vencido e inútil. E1 trabajo deseado no llegaba y la
desesperación crecía. En casa no se ponía la TV ni las estufas para no gastar luz; los
niños no tenían juguetes.
Nuestro Juan, el querído hermano inteligente y que aplicaba la fílosofía a las situaciones
lamentables de los otros, era incapaz de encontrar respuestas para sí mismo.
La acción de gracias que antaño daba a su Dios, hoy solo eran maldiciones por haberle
abandonado.
-¡Dios mío, dame un poco de dínero!
-¡Dios mío, dame un poco de dignidad!
-¡Padre, no me hagas mendígar!"
Puede parecer duro nuestro ejemplo en plena cultura occídental, pero os aseguramos
que hay muchos Juanes que viven a vuestro lado, rozando el suicidio, la locura o la
enajenación moral e intelectual.
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"En su mente comenzaba a fabricarse la idea del robo, puesto que eran ya muchos los
días que estaba viviendo de la caridad, con el tormento de regresar a casa y, ver a su
familia insatisfecha y repleta de reproches.
Cierto día al entrar en una tienda de abastecimiento del mercado, con ánimo de robar
algo que satísfacíera su precaría necesidad, se quedó helado al ver una imagen
premonítoría de j lo que podría pasar sí decídía llevar a cabo su propósíto: Un hombre
joven era escoltado por dos polícías que le habían píllado robando comida. Salía
humillado, esposado y con imprecacíones e ínsultos de las personas que llenaban el
establecimiento:
"¡Vago! ...¡Ladrón!...que trabaje!... Juan, sin ninguna otra reaccíón posible, comenzó a
llorar como un bobo. Veía la ínsensíbílídad de una masa amorfa de seres vegetales, que
solo tienen la tripa llena de comida y las mentes repletas de estupidez. ¿Cómo podía
explicarles a todos que el hambre exíste, que el dolor es cíerto, que se víve en una total
y absoluta ínsensíbílídad, que eran ínútíles la mayoría de las cosas por las que se lucha?.
¿Cómo podía comunicarse si su corazón chocaba en todo caso con un muro frío de
anarquía individual, de ínsolídarídad y de desprecio ciudadano ¿.
...Marchó triste y abatido, sin fuerza y sin ánimo hacía la montaña solitaria y escarpada,
y desesperado volvíó a llorar, mientras desde el fondo de su alma (sí es que todavía la
tenía) salíó un susurro de voz suplicante:
-¡Padre, sí es verdad que existes, sí es verdad que acudes a la llamada, te ruego me
escuches y me ayudes en la decisíón que debo tomar...Deseo encontrar la muerte, pues
la insensíbílídad de cuanto me rodea me ha agotado...Solo deseo comer y llevar el
alímento a los mios, pero aún esto me es quitado!...¡Padre!...¡Padre!...
Y de repente Juan comenzó a ver una fílosofía dístínta. E1 razonamiento ya no valía y la
1ógíca que explícaba el dolor de los otros, tampoco. Ahora no habla respuestas y de
nada valían los libros que habla leído y las conferencias a las que había acudido. Estaba
solo, tremendamente solo y ante sí mismo. Su Díos no escuchaba y el famoso refrán:
"Dios apríeta pero no ahoga" era una absoluta mentíra. Díos ahogaba y sometía, Dios
era víolento, Díos era tambíén insensible, como lo eran los míles de hombres de
occidente que aceptaban pasivos el hambre, el dolor, la guerra, la ínjustícía y la
íníquídad de tantos otros hermanos que sufrían en su mismo planeta. Defínítívamente,
¡Dios era un tirano!. Mejor dícho, ¡Dios no exístí y basta!...
Súbítamente, Juan se quedó paralízado al ver en su mente a un hombre con túníca que
negaba a su dios en el patio de los judíos que hablan condenado a Jesús. Estaba viendo
la imagen de Pedro negando al Maestro. Comenzó de nuevo a llorar. Sabía que ahora ya
no tenía ni síquíera a quien suplicar...¡Ya no tenía nada! ...¡nada!...Era un objeto
marchíto, sin ideas, sin complejos, sin vanidad, sin orgullos, sin prepotencias, sin
sabíduría, sin cosas, sin dinero.
¡De pronto! salíendo de las rocas, del paísaje o del mísmo aire, se escuchó una potente
voz que díjo:
-¡Hijo mio, ahora si que me amas sobre todas las cosas... Ahora has comprendido el
primero de mis mandamientos ....
Ahora solo me tienes a mi, y teniéndome, lo tienes todo. Ahora posees mí desesperacíón
de padre, viendo morir a sus hijos. Ahora tienes el deseo de justicia, viendo a los
hombres que destruyen la naturaleza.
Ahora comprendes mí deseo de perdón para quienes como tú desean robar, o el castigo
para quienes tanto tienen y nada dan.
Ahora me amas sobre todas las cosas porque no tienes nada, porque estás desnudo, que
es como yo te puse en el mundo.
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Ahora, querido Juan, eres el más rico del orbe, pues me tienes a mi tal y como yo soy:
feliz e infeliz, amargo y dulce, triste y alegre, violento y manso, rápido y lento, bueno y
malo, justo e injusto.
Ahora somos una misma cosa y sí me amas sobre todas las otras, tú y yo somos lo
mismo.
Y bajando la montaña, Juan comenzó a respírar aíre. Ese aíre era un bien que hasta
entonces no había valorado. Vío que la hierba era alimento para míles de anímales, y
que no obstante no se quejaban de su condícíón. Vio el agua y el Sol que sustentaban a
míllones de organísmos que tampoco tenían televísíón ní letras de cambio.
Ahora era capaz de comprender y sensíbílízarse con el hambre del hambríento, tambíén
con el dolor del dolíente. Ahora, era el hombre más ríco del mundo, pues había
comprendido la eterna fílosofía del conscíente, del despíerto y del iniciado.
Dícen que Juan ya no dio tantas conferencias, ni hab1ó de extrañas fílosofías
metafísícas. Tampoco se le vio reprender a otros ni juzgar las situaciones dispares y
equívocas de nuestra sociedad. Tan solo trabajaba al compás de la luz, del fuego y de la
naturaleza por redímír activamente a esta sociedad errada, pasíva y doliente. Ahora tenla
más trabajo fuera de su oficina que dentro de ella. Tenía para comer, pero ya no tenía
hambre. Tenía televísíón pero no la veta, tenía dinero pero ya no deseaba gastarlo.
Observaba los luceros de la noche y activaba los resortes de su inmensa potencia para
que de una vez por todas el hombre comprendíera que ya no estaba solo y que todo su
entorno se sufría, se dolía y lloraba por nuestra pasividad. Ahora, en definitiva, podía
amar a Dios sobre todas las cosas, pues las cosas eran mutables y Dios era ó1 y su
proyeccíón de futuro."
Es una hístoría muy pequeña y poco romántica, incluso mal contada y poco líteraría,
pero solo sí no tenéis nada y habéis renegado como lo hizo Pedro, podréís comprender.
Solo sí habéis pasado dolor y hambre en fuerte medida y modo, podréis teñír las
palabras de bellas resonancías espírítuales, y la historia por simple y breve se hará
tremenda dentro del que de verdad desee 'amar a Dios sobre todas las cosas'.

"ADONAI" TEMPLO INTERIOR
Cíertamente no es fácil comprender cuáles son las dimensiones de nuestro templo, de
nuestra escuela, puesto que las paredes no están hechas de piedra ni de mármol.
Tampoco todos los que dicen estar, están. Tampoco todos los "llamados" han escuchado
el sublime latído del corazón de Adonaí.
Nuestra Fraternidad se siente en la profundídad del alma, y los lazos de nuestra
vínculacíón son férreos y gigantes. No nos pídaís carnets o distintivos, nos
identificamos por la "víbracíón" de cada uno y de todo el conjunto.
No nos ímporta que seáis chinos, indios, relígíosos o gnóstícos, quien está, está
disfrutando de la plena libertad y actuando desde cualquier lugar y con cualquier
manera y forma, redímíendo a la Humanídad. Muchos vienen a ver lo de fuera, y esto es
bueno, porque la luz del Templo Crístíco se írradía como línterna en la tremenda
oscurídad, pero son pocos los que penetran en la sustancia, cabalgando sobre la
víbracíón de "la llamada". Dentro está la pasíón, el deleite por el conocimiento, la
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comuníón de las almas, la belleza de las formas y de los conceptos. Dentro existe una
tremenda realídad, velada para los hijos del mundo.
Muchos que dicen ser, aún no han saltado
los muros de su propio templo ni arrancado
las cadenas para la líbertad. No han
encontrado el verdadero "templo" que críba,
identifica y selecciona por los frutos y la
identidad de los aspectos no físícos sino
anímícos. ¡No importa! todos son bien
acogidos puesto que también es necesario el
conjunto, el contraste y el coloquio de las
formas y de las maneras. No ignoramos que
tenemos cuerpo y vivimos ínmersos en el
mundo de la matería.
•
•
•
•

¡El MAESTRO SIEMPRE LLEGA CUANDO EL ESTUDIANTE ESTA
PREPARADO!
LA RAZA, EL CREDO Y EL COLOR NO TIENEN IMPORTANCIA VITAL; LA
SANGRE ES ROJA EN TODOS LOS HOMBRES.
LA IMAGINACION ES LA FUERZA MAS GRANDE QUE HAY SOBRE LA
TIERRA.
EL QUE MAS ESCUCHA ES EL (QUE MAS APRENDE.
(Lobsang Rampa)

A TODOS LOS PRESENTES:
A TODOS LOS PRESENTES Y A AQUELLOS, QUE AUNQUE LEJANOS,
PERMANECEN SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES. DESEAMOS
CELEBRAR ESTA NOCHE LA CEREMONIA DEL AMOR FRATERNO.
QUERIDOS HERMANOS:
JUNTO CON NUESTRA ALEGRIA Y EL PAN Y EL VINO DE LA MESA, SE
MEZCLAN TAMBIEN LOS GRITOS Y LAS RISAS DE NUESTROS HIJOS Y EL
REGOCIJO DE SENTIRNOS TODOS UNA MISMA COSA Y UN MISMO
CORAZON LATIENDO AL UNISONO DEL COSMOS.
QUIERA DIOS QUE SE CONTAGIE
NUESTRA FELICIDAD A CUANTOS
ESTA NOCHE, SUFREN, TIENEN
HAMBRE 0 PADECEN PERSECUCION
POR CAUSA DE LA JUSTICIA; POR
PROFESAR SU FE 0 POR SUS IDEALES.
QUIERA DIOS QUE LLEGUE PRONTO
EL DIA DESEADO EN QUE TODA LA
HUMANIDAD SEA UNA SOLA Y
VERDADERA FAMILIA, EXENTA DE
DOLOR, DE VIOLENCIA Y DE FRONTERAS QUE SEPAREN AL POBRE DEL
RICO, AL NEGRO DEL BLANCO Y AL FUERTE DEL DEBIL.
QUIERA DIOS Y QUERAMOS NOSOTROS, QUE JUNTO CON LOS
ALIMENTOS, PONGA MOS EN LA MESA DE LA COMUNION, NUESTRAS
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DEBILIDADES, AFRENTAS Y RENCORES, PARA VIVIR EN EL PROXIMO AÑO
CON MAYOR COMPRENSION Y MEJOR ARMONIA. SABEMOS QUE LOS
VALORES DE LA FRATERNIDAD SON DIFICILES DE REALIZAR EN UN
MUNDO QUE CONSTANTEMENTE NOS INVITA A LA LUCHA, A LA
ANARQUIA Y A LA INSENSIBILIDAD. PERO NO ESTAMOS SOLOS EN
NUESTRO EMPEÑO, PUESTO QUE LOS HERMANOS DEL CIELO, VIGILAN Y
ESTIMULAN NUESTRAS INICIATIVAS.
QUEDAIS CONVOCADOS POR TANTO, LOS VISIBLES Y LOS INVISIBLES,
LOS FE LICES Y LOS TRISTES, LOS QUE LLORAN Y LOS QUE RIEN. QUEDAN
TODOS CONVOCADOS A NUESTRA MESA, QUE ES LA MESA DEL AMOR Y
DE LA CONCILIACION.
COMO HACE DOS MIL AÑOS HICIERA QUIEN HOY ESTA NACIENDO,
LEVANTAMOSNOSOTROS LA COPA DE VINO Y COMEMOS El PAN, A
SEMEJANZA DE LOS VIEJOS ESENIOS, DICIENDOOSA TODOS LOS
HERMANOS ESPARCIDOS POR LA TIERRA:
ILA PAZ SEA CON VOSOTROS!
IQUE DIOS OS BENDIGA Y OS GUARDE!
Desojo 24 de Dícíembre de 1986

EL AGUJERO DE OZONO
Por citar alguno de los numerosos periódicos de estos días que se han hecho eco del
controvertido tema del agujero de ozono que se ha detectado en nuestra atmósfera,
citaremos al prestigioso "E1 País" del 4 de febrero del corriente y extractaremos la
representación gráfica que nos sitúa sin ninguna duda ante la magnitud del problema. En
este diseño realizado por R. Aznar, se puede observar la evolución progresiva que desde
1979 ha tenido dicho fenómeno, y esta cuestión es realmente mucho más seria que
cualquier fría estadística.
En el articulo de referencia se determinan las causas que han provocado dicho agujero y
se cita como sustancias directas y nocivas a los "clorofluorocarbonos" que en
suspensión en la atmósfera habrían propiciado tal perforación en la finísima capa de
ozono que nos envuelve. Dicha capa tiene una función vital en el desarrollo de la vida y
su naturaleza de filtro de la luz ultravioleta preserva a toda forma vital. En caso de que
este filtro se extinguiese por alguna causa, la Tierra se verla afectada por las radiaciones
cósmicas y los rayos provenientes del Sol y del espacio exterior.
No vamos a entrar en las causas y los efectos físicos de tal fenómeno, entre otras cosas
porque no somos ni químicos ni biólogos, pero sí deseamos hacer un paralelismo muy
significativo a la luz de la ciencia esotérica.
Hablar de la Tierra como modelo de lo que viene a ser el hombre es un binomio
inseparable. Nuestro cuerpo, queramos o no, refleja la forma y los contenidos del
planeta que nos contiene. No en vano se la ha llamado "la Madre" puesto que nuestro
soporte biológico fue custodiado y alimentado por- la inmensa computadora silenciosa e
invisible de esta maravillosa madre que nos da miel y leche para alimentarnos. Fue esta
madre planetaria la que ofreció su materia prima y su experiencia a los "Sagrados
Gobernadores" para que se modelara el hombre. Y ese hombre fue realizado a través de
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millones de años en siete formas o cuerpos interconexionados y vibrando a escala
infinita de la Deidad. Son siete los cuerpos que integran al hombre y son también siete
los que forman la Tierra. Citaremos aquí los del planeta puesto que los del hombre ya
han sido citados en anteriores trabajos: el núcleo solar interno, el material o periférico,
por diferenciación, el magmático, el gravitatorio, el electromagnético o Van Allen, el
cuerpo aéreo y el psíquico o aurico. Estos siete cuerpos estan interrelacionados con
nuestros siete vehículos y lo que ocurre al cuerpo general repercute necesariamente en
los particulares de la humanidad.
Cuando decimos que la Tierra ha sufrido una pérdida de ozono, sería más 1ógico decir
que nuestro organismo ha perdido parte de su cuerpo vital por simpatía e interconexión
con el macrocuerpo de la gran madre.
Es por tanto 16gico y obvio suponer que las perturbaciones físicas y enfermedades
penetran desde el espacio raudas e imparables a nuestras antenas vitales y los males se
hacen indestructibles. El SIDA y los numerosos virus parecen inteligentes y animosos
contra la vida del hombre. Y no es que supiéramos que este estado de cosas no habría de
llegar, pues ya los visionarios y profetas del antiguo tiempo lo hablan anunciado:
(Apoca. 16-2).- '...Y se fue el primero y vertió su copa por la Tierra y salió una ulcera
mala y perniciosa en los hombres...'. También los extraterrestres han hecho referencia
reiterada a la posibilidad de que la atmósfera se incendiase como consecuencia de la
pérdida de humedad y la saturación de elementos inflamables en la misma. No serla más
que una anécdota esta recomendación extraterrena si no se hubiera dado hace más de
veinte años. Ya entonces a uno de los testigos de un avistamiento americano recogido
en el famoso "Libro azul" le fue comunicado: 'Volveré cuando la rosa esté envuelta en
llamas', y como todos sabéis la rosa en el lenguaje extraterrestre es la representación del
planeta Tierra.
Muchos al leer este articulo dirán que somos catastrofistas, ¡no!, no trabajamos con
hipótesis o con miedos o incertidumbres, trabajamos con hechos claros y rotundos como
lo muestra el diseño del citado periódico. ¡Lo sabemos!...y ahora ya no es válido
propagar como agoreros la evidencia, sino construir la alternativa desde la soledad,
desde la aparente impotencia, desde la denuncia si es preciso. Todo menos que nos
destruyan nuestra madre Tierra a la que tanto amamos y de la que dependemos.
Resumiendo y como consecuencia del citado agujero, habría que prever de efecto
inmediato, anomalías y mutaciones de los virus que serian capaces de resistir cualquier
tratamiento de cura. Asimismo en el campo psíquico debemos constatar cada día en
mayor medida, agresividad, desestabilización, intolerancia y furia desmedida.
¡Enfín!...es triste para nosotros escribir estos trabajos, y lo es aún más, cuando tan solo
quedan como hojas de papel garabateado por utópicos soñadores que se ven impotentes
ante la fuerza del mal galopante e imparable... ¡No importa! ...hemos aprendido a fuerza
de mirar la Historia, que el cambio no lo da la masa, sino las minorías o los solitarios.

NACIMIENTO DE JESÚS EL CRISTO
De todos es conocido nuestro interés por investigar las narraciones antiguas a la luz de
la nueva técnica y de la nueva lógica del Siglo XX. Ciertamente muchos fenómenos
milagrosos tienen hoy una. clara explicación de acuerdo a la ciencia extraterrestre, que
como todos sabéis inspira nuestra búsqueda.
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Es a partir de las manifestaciones de estos seres por medio de los contactados, por lo
que podemos rebuscar en el pasado y traer imágenes y hechos a la comprensión de
nuestra preparación intelectual. Y para hacerlo debemos desintoxicarnos de los
complejos doctrinales y de la ritología en la que queramos o no nos han hecho
movernos a lo largo de este tiempo pasado. Decimos esto porque vamos a transcribir
fragmentos de los Evangelios Apócrifos que hacen alusión al nacimiento de Jesús en
forma absolutamente paranormal y para hacerlo queremos contar en forma
ejemplarizada lo que allí pudo haber pasado e intercalar los textos citados para que seáis
vosotros a discernir de acuerdo a la madurez de cada uno.
"José y Marta, ésta en estado avanzado de gestación, caminaban hacia Belén en la noche
más trascendente de toda su existencia. Sin quererlo y quizás ignorando toda su
significación, iban a interpretar el pasaje más alucinante de la Historia de la Humanidad.
Una cueva cercana fue el único cobijo donde aquellos seres humildes pudieron reposar
al abrigo del intenso frío nocturno del mes de octubre. Eran los primeros días de aquel
bendito mes y aquella niña, casi mujercita, Marta, habla sido programada y seguida por
toda una conciencia operativa extraterrena que no había dejado nada al azar.
La propia madre de Marta, de nombre Ana, habla experimentado en su propio cuerpo lo
que ella, pobre mujer de un pastor, creta que era un milagro, cuando en realidad se
trataba de una inseminación genética dirigida y planificada por los seres del espacio
desde su perfecta y casi omnipotente tecnología. Y debía ser así puesto que el
nacimiento de Jesús y su misión debían revestirse de toda la calidad y pureza más
elevadas que el ser humano podía concebir. Era necesario crear un vehículo perfecto
para el Cristo y de ahí que e1 tratamiento genético se planificara mucho antes de que
María se acercara a la cueva del nacimiento."
"Y he aquí que se presentó un ángel de Dios, diciéndole: Ana, Ana, el Señor ha
escuchado tu ruego; concebirás y darás a luz y de tu prole se hablará en todo el mundo"
(Protoevangelio de Santiago IV-I)
Y así Ana concibió y dio a luz a aquella dulce mujercita llamada María que fue confiada
al cuidado y como esposa a José.
Todavía recordaba Marta cómo en todo momento fue
tutelada por aquellos seres de luz:
"...Desde tercia hasta nona se ocupaba de sus labores;
desde nona en adelante consumía todo el tiempo en
oración, hasta que se dejaba ver el angel del Señor de
cuyas manos recibía el alimento..." (Evangelio de Ps.
Mateo VI-2)
Y aquellos seres de luz o viajeros del espacio
prepararon desde su astronave con sumo cuidado a
aquella madrecita, por medio de una alimentación
adecuada y rica, puesto que las maneras y modos
hebreos no habrían sido adecuados en este caso.
Siempre estuvieron vigilando los extraterrestres a
María, y también le anunciaron con tiempo la misión
para la que había venido y encarnado en la Tierra:
"Mas de pronto un ángel del Señor se presentó ante ella diciendo: No temas María, pues
has hallado gracia ante el Señor omnipotente y vas a concebir por su palabra..." (Pro.
Santiago XI-2).
Decíamos que hablan penetrado en la cueva y comenzaron los dolores propios del parto,
hecho este que asustó a José y que precipitadamente debió marchar a buscar la
comadrona hasta el pueblo cercano.
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Para entonces la gran astronave madre se había situado en la perpendicular exacta del
lugar donde reposaba María y toda la actividad interna del inmenso platillo volante se
hacía en aquel instante febril, pues el Maestro de los Maestros debía ser sacado del seno
materno de aquella Santa Madre hebrea.
"Pero además había una enorme estrella que expandía sus rayos sobre la gruta desde la
mañana hasta la tarde, sin que nunca jamás desde el orígen del mundo se hubiera visto
un astro de magnitud semejante..." (Evangelio Ps. Mateo XIII-7)
El comandante Gabriel, que era el jefe de la astronave, dio las últimas instrucciones al
equipo de biólogos y al cuadro técnico para que se precipitara sobre la cueva un pasillo
atemporal por el cual podían intervenir y operar a María.
Proyectaron por tanto la burbuja espacio-atemporal y subieron a María a la sección
médica de la nave, mientras que en el ambiente cercano a la cueva y las zonas limítrofes
quedaban atrapados por dicha burbuja en una situación de parálisis total y sin que el
tiempo pasara para los testigos ni la naturaleza, que se vefa afectada por aquella
proyección luminosa.
"Y yo José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me
pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro; y cuando fijé mi vista en
el firmamento, lo encontré estático, y los pájaros del cielo inmóviles, y al dirigir mi
mirada hacia la tierra, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud
de comer con sus manos en la vasija. Pero los que simulaban masticar en realidad no
masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar comida tampoco la sacaban del
plato ...Todos tenían el rostro mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban
siendo arreadas, pero no daban un paso sino que estaban paradas y el pastor levantó su
diestra para bastonearlas con el cayado pero quedó su mano todavía en el aire ...En una
palabra todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal".
Sobre la camilla y absolutamente atolondrada, María contemplaba cómo una extraña
máquina que pendía del techo de la instancia irradiaba una luz violeta que penetraba en
su vientre y la acariciaba con beatitud. Era inmensamente feliz y una extraña atmósfera
de paz y tranquilidad hacían brotar lágrimas de sus negros ojos al ver a un niño
pequeñito que salía sin esfuerzo alguno, al unísono de la sonrisa que ya el recién nacido
ofrecía a su madre y a sus hermanos del espacio.
No pensaba María que aquel nacimiento era anormal, no señor, pues la alegría de
cualquier madre viendo nacer su fruto, aminora e ignora las circunstancias ambientales
del parto.
Y así fue cómo casi al instante se vio de nuevo en la cueva, pero esta vez con el niño
Jesús en su regazo y ella sin dolor alguno o sin que ningún resto o vestigio de parto
hubiera salido de ella. Había sido por la técnica precisa de los extraterrestres y su
altísima tecnología que el Salvador del Mundo había salido de su vientre.
Dicen algunos esoteristas y la tradición, que el nacimiento de Jesús se habría dado por
la oreja de María y que por eso esta parte del cuerpo tiene forma de feto. Pero no fue por
la oreja, no señor, sino por el vientre y por aplicación de la energía biodinámica que
estos seres introducen en sus operaciones perfectas.
Y en esto que José, fatigado y con el nerviosismo propio, llega con 1a partera corriendo,
ignorando lo que en realidad habla pasado. Lo primero que les sorprendió fue ver
encima del paraje la nave extraterrena:
"A1 llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una
nube luminosa..." (Pro. Santiago XIX-2)
Ambos personajes entran dentro de la cueva y se quedan maravillados por el resplandor
que la contiene y por la figura maternal de María dando de mamar al pequeño niño.
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La comadrona no cree que una Virgen haya podido parir y a su vez haber quedado
virgen; es decir. sin que se alterase su matriz y la propia naturaleza de esta zona
femenina:
"Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó: "Salomé,
Salomé, tengo que contarte una maravilla nunca vista, y es que una virgen ha dado a
luz; cosa que, como sabes, no sufre la naturaleza humana" Pero Salomé repuso: "Por
vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y
examinar su naturaleza". (XX)
"Y, habiendo entrado la partera, le dijo a María: "Disponte, porque hay entre nosotras
un gran altercado con relación a ti". Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza,
mas de repente lanzó un grito, diciendo: «¡Ay de mi! !Mi maldad y mi incredulidad
tienen la culpa! ¡Por tentar al dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano
carbonizada".
Lógicamente la partera se quemó, puesto que todavía María estaba rodeada de dicha
energía dinámica aplicada por los seres del espacio.
Imaginad por tanto, después de este relato lo que allí se vivió, desde la pobre mentalidad
de hombres y mujeres primitivos que no hablan visto en sus televisores la "Guerra de
los Mundos" ni que hablan asistido a nuestra alta tecnología. Nosotros, por el contrario,
sí estamos en disposición de comprender y de dar la verdadera significación a lo que
solo tiene sentido desde una óptica más evolutiva.
Efectivamente la inseminación genética. practicada por las culturas superiores del
espacio, ha llenado y seguirá llenando muchas de las páginas de nuestra revista, pues no
sélo en el caso de Jesús, sino en otros personajes claves de la revelación humana, se
practicó el mismo ritual o si se quiere mejor, la misma intervención.

EL BAÑO SAGRADO
En otras ocasiones hemos hablado del rito del baño que los antiguos esenios vinculados
a Juan el Bautista practicaban para purificar su cuerpo y predisponerse a la recepción
del Espíritu Santo. Ciertamente no se podía emprender ninguna forma ritológica dentro
de aquella secta sin que previamente no hubiera sido utilizada el agua en la inmersión o
el lavado. Observad alguno de sus principios:
REGLAS DE LA COMUNIDAD (DOCUMENTOS DEL QUMRAN)
Había dos momentos de prueba. Después de la primera selección ya se podía comenzar
a participar en la vida de la comunidad, pero solamente en algunos aspectos. Después
venía la adscripción decisiva, realizada por medio de un rito de iniciación que debía
tener un baño ritual y con una participación del Espíritu.
En lo que concierne a la purificación del agua, que nadie tome baño con agua poluta ni
con cantidad inferior a la que es necesaria para sumergirse; que nadie se purifique con el
agua de un vaso, ni con el agua que haya quedado en la cavidad de una piedra si en ella
no hay agua suficiente para la inmersión.
Si el hombre puro toca esta agua se convertirá en impuro, como ocurriría con las aguas
del vaso.
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Pero no solo es el baño externo el que propicia tal estado sino el baño interno. ¿En qué
consiste?...Veamos:
EJERCICIO PRACTICO
Utiles necesarios: E1 agua, un recipiente de barro y el fuego. Cogeréis el recipiente de
barro por las mañanas, nada más levantaros de la cama y se pondrá en su interior 1/4
litro de agua. Se procurará que el agua sea de manantial, lo más pura posible, que no
esté muy procesada o tratada -aunque esto es muy difícil en las ciudades- y en tal caso
no quedará más remedio que utilizar la que se tenga a mano.
E1 cuenco de barro se pondrá a calentar hasta que el agua de su interior haya alcanzado
una temperatura aproximada de 50ºC, en todo caso que nunca alcance la cocción. A
continuación, sin quemaros, rodead el recipiente que estará caliente con un trapo y
bebed a sorbos el agua, con el pensamiento de que todos los residuos almacenados en
los pliegues de los intestinos y el estómago, serán barridos por el efecto físico y
psíquico del líquido.
Este ejercicio conviene hacerlo todas las mañanas y previa a la ingestión de cualquier
otro alimento. Veréis como los efectos del este líquido elemento serán beneficiosos para
todo vuestro organismo y las enfermedades desaparecerán poco a poco.
Recordad que la paciencia y la constancia, son dos de las más grandes virtudes.
!Animo y adelante!
A continuación transcribimos una noticia publicada en el periódico californiano
"Weekly World News"

EL S. 0. S. DE UNA NAVE INTERPLANETARIA DEJA ATONITOS
A LOS CIENTIFICOS.
"Viene desde nuestra galaxia y no puede ignorarse"
En uno de los proyectos más supersecretos de la Historia, un equipo científico soviético
americano está estudiando una misteriosa señal de radio proveniente del espacio
exterior. Una angustiosa llamada mandada desde un planeta o nave espacial hace más o
menos 50.000 años.
"Hay una sorprendente señal. Nuestras computadoras han traducido en estos momentos
la mayor parte de la señal radiada" -dijo un astrónomo -norteamericano que comentó la
investigación en curso con un periodista independiente francés bajo la condición de no
ser identificado-.
Algunas porciones del sorprendente mensaje han sido ya encajadas de una forma precisa
por el equipo de estudiosos en abril, pero no han sido publicadas aún. Parte del mensaje
decía así :Guíenos al 4º universo. Explosión. Nos encontramos en peligro. Estamos en
el tiempo 117.098 en la doceava galaxia'.
Muy simple, por medio de una traducción matemática, nos encontramos en posición de
asumir que se trata de una antigua nave interestelar o incluso un planeta. Fuera lo que
fuese, aquello estaba buscando una indicación, una señal que le sacase de su situación
de emergencia.
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"Todo esto es para volverse
loco" -dijo el astrónomo-. "Mis
colegas soviéticos han realizado
la mayor parte de la traducción
computarizada y por lo que
respecta a nosotros, hemos
estado trabajando día y noche
para localizar el punto del
espacio origen de la señal.
Nuestros primeros cálculos
muestran, aunque más tarde
puede
demostrarse
que
estábamos en un error, que la
señal fue mandada al menos
hace 50.000 años, y puede que incluso más. Mis colaboradores creen que debemos
esperar a tener un análisis más concluyente sobre el mensaje antes de publicar un
informe. Yo disiento. Nuestros dos gobiernos están permanentemente informados de
nuestros progresos. Creo que toda la historia debería publicarse ahora. En mi opinión se
trata de una prueba concluyente de que la humanidad no está sola. ¡Ojala pudiera entrar
en más detalles! Aún queda mucho por saber de esta historia y todavía falta más por ser
traducido. Sin embargo diré esto: cuando todo se haga público, tendrá uno de los
mayores efectos de toda la Historia sobre la raza humana .Podría incluso traer la paz
sobre la Tierra."
Portavoces de los dos gobiernos, tanto americano como soviético, rehusaron confirmar
o rechazar cualquier tipo de investigación científica sobre el posible mensaje
extraterreno. E1 portavoz soviético, sin embargo, dijo: "Nuestro gobierno está
permanentemente a la búsqueda de cualquier nueva información proveniente del espacio
y esto incluye el "barrido" y la escucha de señales de radio de cualquier clase. No es
inconcebible que nuestro avanzado equipo pudiera captar un mensaje de esa naturaleza.
No me encuentro en libertad de profundizar en este punto".

HERMES
Frecuentemente incluimos en nuestra revista trabajos que tienen su fundamento en la
Filosofía Hermética y a menudo citamos a su personaje: Hermes Trimegisto. Más de
uno ha preguntado por él mismo y todavía no hemos dado ninguna respuesta; no
obstante y desde la dificultad que representa hablar de Hernies, queremos ahora por
medio de este pequeño artículo situarle en el campo de las posibilidades históricas
puesto que cada cultura y cada tradición, asi como cada escuela esotérica le han dado
sus connotaciones filosóficas y religiosas.
Para comenzar correctamente nuestro estudio habría que hablar de la cultura atlantídea,
de la egipcia y de los movimientos raciales y geográficos de aquel pasado remoto.
Hubo un tiempo cifrado en miles de años, que todo el planeta Tierra vivía en un
pequeño continente situado en el Océano Atlántico, entre América y Europa. Este
continente conocido por el nombre de Atlántida, poseía el polo de cultura más elevado
que se ha conocido en la Historia del globo. Sus habitantes, de tez oscura, se repartían
por una geografía óptima por su clima y por su disposición de abrigo entre los grandes
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continentes que la rodeaban: por el' Norte, la famosa Hiperbórea (Groenlandia) que
cerraba paso a los hielos del Norte y por todos sus demás puntos cardinales, tierra que
acolchaba y protegía al citado continente de cualquier inclemencia.
Dentro del mismo se había desarrollado, como hemos dicho, una cultura fantástica que
en mayor medida se conservaba retirada del bulgo, puesto que la casta sacerdotal que
era a la vez depositaria del poder, tenia la precaución de no transmitir lo que
celosamente se les habla entregado por los hermanos superiores del espacio. Decimos
ciertamente por los hermanos del espacio, debido a que eran diversas las culturas
extraterrestres que habían conectado con la hélite espiritual y cultural de aquella raza y
hablan establecido unos lazos de cooperación y de ayuda notables.
Por aquel entonces este continente estaba vinculado a la Gran Confederación
Intergaláctica de pueblos libres y redimidos del mal. Era por tanto frecuente y lógico ver
los platillos volantes, que ahora tanto nos asombran, circular por sus calles y por sus
campos, sabiendo que de aquellos ingenios sólo podía venirles bendición y conocimiento.
Fueron, como hemos dicho, miles de años donde la sabiduría se fue haciendo archivo en
los sagrados templos de aquel pueblo. En mayor medida en el "Poseidón", o gran
construcción concebida de acuerdo a las medidas cósmicas y que contenta una pirámide
parecida a la de Keops en Egipto, pero ésta de la Atlántida, cubierta totalmente de oro
puro, que a semejanza de un faro luminoso multiplicaba las frecuencias del Sol por todo
su entorno. Aquel templo y aquella pirámide contentan a su vez un aparato magistral en
forma de cristal de material desconocido, regalado por los tutores del espacio y que en
la parte alta de la citada pirámide hacia de ojo vigilante de cuanto ocurría en cientos de
miles de Km. A través de dicho aparato y por medio de la geometría precisa de la gran
construcción, se atraca la energía cósmica dulcificadora, capaz de armonizar las
relaciones humanas, las cosechas, y la benignidad de un clima casi tropical que sólo
producía bienestar perpetuo.
Podría decirse que este período estuvo ocupado por el hombre consciente puesto que
nunca antes, ni con el periodo lemuriano, ni siquiera ahora con nuestro tiempo, la
dignidad del individuo habla alcanzado mayor cota y mejor vibración.
Pero como era de esperar en la lógica de crecimiento y decrecimiento de los fenómenos,
no podía durar mucho, puesto que como siempre decimos, una cultura debe parir a la
otra y un tiempo debe dar pié al nacimiento de otro más fecundo. Y así la cultura
atlantídea debía desaparecer para comenzar otro tiempo que tenia como punto de
arranque el antiguo Egipto.
El poder y magnificencia de aquella sociedad fue pronto codiciada por los pueblos
bárbaros ribereños y en la medida que el tiempo pasaba eran frecuentes las incursiones
de los ladrones y piratas, insaciables en su deseo de conquista de las tierras y bienes de
la Atlántida.
Poco a poco el pueblo comenzó a degenerarse y desoía a los sacerdotes guardianes del
conocimiento. Por otra parte, los caudillos y caciques conquistadores imponían
costumbres licenciosas y la degeneración sexual y moral se hacia código de
comportamiento en aquellos pobladores. Mientras esto ocurría, la geografía del planeta
estaba cambiando, reposando a una estructura de continentes más estable. El Hiperb6reo
o la actual Groenlandia comenzó a hacer fisuras por donde se dejaban penetrar las frías
aguas del Norte que incidieron en el clima atlantídeo y en sus cosechas. La Atlántida
que era más baja que la tierra del Norte pronto se vio inundada por las aguas y lo que
antes había sido un solo continente, ahora se repartía entre pequeñas islas en forma de
racimo por todo el Atlántico.
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Los sacerdotes y sabios hacían llamamientos a aquel pueblo que ahora padecía las
consecuencias de su degeneración, pero éstos borrachos de desenfreno solo atendían a
los apetitos de sus sentidos. Todo se estaba perdiendo y ninguna fuerza podía parar el
mal que cabalgaba a sus anchas entre los hombres de aquel tiempo.
Los extraterrestres retiraron el ojo vigilante de la gran pirámide y pasaron a la
invisibilidad, puesto que el Consejo Supremo de la Gran Confederación así se lo
ordenó. Acontecimientos sangrientos y dolorosos debían llegar y solo lo salvable debía
ser salvado.
En el momento preciso de tal proceso de aniquilamiento y de autodestrucción, el Gran
Maestre del Poseidón hizo marchar a sus emisarios a través de lo que quedaba de la
Atlántida y convocó un concilio entre todos los Altos Iniciados y las fuerzas aún fieles a
las leyes cósmicas. Se reunieron en la gran pirámide todos los Altos Iniciados de las
siete órdenes esotéricas que gobernaban el mundo nutridas por sus representantes
respectivos y una delegación extraterrestre que representaba a la Gran Confederación
Intergaláctica.
-"¡Hermanos!" -decía el Gran Maestre- "Lo que nuestros astrólogos y grandes Maestros
nos habían anunciado se ha dado, y el proceso de regeneración es imposible.
Sometamos por tanto a votación nuestros destinos y proyectos y busquemos una salida
digna y honrosa para el conocimiento que se hos ha sido entregado por nuestros padres
y hermanos del espacio."
La gran sala circular reunía a los más venerables ancianos de la sabiduría. todos tenían
en sus ojos la humedad de la tristeza, puesto que a pesar de su esfuerzo debían retirarse
de nuevo a la verdad esotérica, a la verdad oculta en las grutas y en los templos
iniciáticos. De nuevo, la llama debía meterse en la oscuridad puesto que el hombre no
sabia y no podía asimilar el brillo ni la irradiación de la verdad.
El debate fue amplio y cargado de sentimiento, pero al final llegó el consenso y se
tomaron los siguientes acuerdos:
1) Parte de los Iniciados de cada una de las siete órdenes esotéricas que gobernaban el
proceso espiritual de la Humanidad, debían marchar a la entonces colonia comercial de
la Atlántida (Egipto) y recomenzar el proceso de reconstrucción espiritual.
2) E1 resto de los Maestros debía introducirse en las ciudades subterráneas del planeta
que se encontraban en el subsuelo de Sudamérica y el Tibet y aguardar allí hasta el final
de la Era Acuario con el resto del conocimiento.
3) Establecer un gobierno oculto de la Tierra que en todo momento seguirla el proceso
evolutivo de la superficie y que tendría su sede en E1 Dorado y en Shambhala situadas
respectivamente en los lugares citados.
4) Programar a través de la Historia y según las necesidades de cada momento, cada
raza y cada cultura, a diversos individuos que serian inducidos, guiados telepáticamente
y asistidos por dicho Gobierno interno y por las fuerzas extraterrestres que allí estaban
presentes.
5) En cuanto al programa extraterreno, se les dejaba absoluta autonomía de acción y por
tanto se establecían bases de apoyo a dicho Gobierno interno en Las Bermudas,
Pirineos, Sudamérica, etc, etc...lugares estos donde se seguirla la marcha evolutiva de
las razas en el planeta y se ayudarla a los diversos programados que nacieran y fundaran
movimientos y religiones a lo largo de la historia de la Humanidad.
6) Las fuerzas extraterrestres construirían una gran base espacial que se situarla en
órbita terrestre detrás de la cara oculta de la Luna. Igualmente el propio satélite
albergarla otras tantas instalaciones del aparato de vigilancia de las diversas culturas
extraterrestres que regresarían a sus respectivos puntos de origen, una vez que habrían
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establecido el programa de fecundación genética que les habla sido ordenado por la
Gran Confederación.
Estos fueron los puntos básicos de aquella reunión. Aún ahora se siguen cumpliendo en
el espíritu de cuanto se pactó y dedujo de los debates de todos los Maestros de la
antigua Atlántida. Tan solo faltaba un detalle y era designar al Jefe Espiritual para el
nuevo tiempo y la nueva etapa de transición que venta enseguida, puesto que todo
cambio social y cultural importante en la Historia de la Humanidad se apoya en el
nacimiento o impulso de un Mesías, de un Caudillo o de un Alto Iniciado, que termina
siendo la cabeza visible de todo un aparato o soporte oculto que actúa en la sombra.
Así pues, todos los presentes se pusieron en pie y levantaron los ojos a lo alto,
fijándolos en el punto focal de la pirámide de donde colgaba un bastón de oro
reluciente. E1 bastón comenzó a girar impulsado por la fuerza mental de tofos los
sacerdotes y sabios y se rodeó de un aura luminosa de energía viva. Poco después ese
aura se desprendió del bastón y comenzó a girar por encima de las cabezas de los
reunidos hasta que se detuvo sobre la de un joven alto y moreno que con los ojos bajos
se maravillaba de lo que allí estaba pasando. Este joven no era otro que "Hermes" y su
misión serla la más grande de todos los tiempos y de todos los Altos Iniciados que han
existido.
Terminada la reunión cada grupo marchó a sus respectivos destinos pues lo que quedaba
de la Atlántida iba a ser destruido irremediablemente. Los rollos y manuscritos, así
como los instrumentos de alta magia y ciencia cósmica fueron sacados de los templos y
llevados al reducto interno de la Tierra. Los extraterrestres a su vez sacaron con sus
astronaves los restos de cuanto hablaba de la historia del planeta y fue codificado en
ondas vibracionales que se alojaron en los Sagrados Registros Akásicos.
Estos extraterrestres dejaron al planeta que buscara libremente su destino y se
desactivaron todas las fuerzas cósmicas que habían sido atraídas por los ingenios
colocados en el cinturón de las pirámides de toda la Tierra. Las fuerzas
antigravitacionales cesaron, dando como consecuencia inmediata la caída de uno de los
satélites naturales del planeta que viajaba en una órbita paralela a nuestra Luna. Dicha
caída impact6 precisamente lo que quedaba de la Atlántida y el antiguo continente se
hundió definitivamente.
Poco antes de la destrucción, Hermes, acompañado de otros Iniciados marchó a Egipto
y comenzó la etapa de educación e información más fecunda que se haya conocido hasta
la fecha.
Los pueblos hasta entonces alejados de la cultura atlantídea como lo era Grecia, Asia y
la India, viajaron por medio de sus Iniciados y profetas al antiguo Egipto a fin de recibir
el conocimiento sagrado que fluía a través de Hermes, puesto que todo un colectivo de
seres invisibles le asistía desde el mundo del espíritu. Se dice que escribid cientos o
miles de manuscritos donde plasmó todo el saber alquímico, astrológico, moral,
histórico y cosmogónico, que la mente humana era capaz de concebir y preparó a otros
Iniciados que a su vez pusieron en marcha, al regreso a sus países, las principales
religiones que ahora mismo funcionan en el mundo.
Hubo un tiempo, por tanto, que el antiguo Egipto iluminó como faro incandescente a
toda la Humanidad y este Hermes fue llamado "Trismegisto" o "Tres veces grande", y
fue adorado como el Dios Thot en esa cultura y como Hermes en la Griega.
La mayoría de sus tratados y escritos se perdieron en los incendios de la Biblioteca de
Alejandría, aunque se dice que tan solo se quemaron las copias, puesto que los
originales se siguen conservando por la Gran Fraternidad oculta del planeta, y otros
tantos permanecen en e1 reducto interno de la gran pirámide de Keops. En esta pirámide
yace también oculto el sincronizador u ojo cósmico que cubría la piedra angular de la
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Gran Pirámide que era de la misma naturaleza y estructura del que en su día bri116
encima de la pirámide sagrada del Poseidón.
Escasos fragmentos de la filosofía de Hermes han llegado a nuestros días, incluso las
traducciones efectuadas de sus originales son dudosas, pero no obstante llegó lo que en
definitiva ha creado toda una escuela de auténtica iniciación y hermetismo. Libros como
el Kibali6n, Poimandres, Asclepios o La Llave, han llenado la mente de los sanos
buscadores del último porqué e inspirado a otros tantos inquietos luchadores de la
ignorancia.
Se dice que vivió trescientos años y que marchó vivo a las estrellas con sus hermanos
extraterrestres una vez terminada su misión:
"Hermes vio el conjunto de las cosas y, habiéndolas visto, comprendió, y habiendo
comprendido, tuvo el poder para manifestarse y revelar. Lo que pensó, lo escribid; lo
que escribió, lo ocultó en gran parte, callando con sabiduría y hablando a la vez, a fin de
que, mientras durase el mundo, viniese éste a buscar estas cosas. Y habiendo ordenado a
los dioses, sus hermanos, que le sirvieran de cortejo, subid a las estrellas."
Como sabéis a lo largo de las revistas hemos trabajado sobre sus enunciados filosóficos
y razonado desde la perspectiva del Siglo XX todos sus principios, que siguen siendo
eternos y cargados de sentido. Es y será siempre el pensador por excelencia, el
carismático buscador de la esencia pura y de todo lo sublime.
Quizás la más estudiada y famosa de sus filosofías sea la Tabla Esmeralda, por cuya
comprensión puede el hombre escalar el conocimiento absoluto del Dios cósmico, del
Dios total, de Profundo motivo de cuanto vibra en el mundo de las formas y de las
apariencias. Estos son los siete principios sagrados de la citada Tabla que a pesar de ser
conocidos por la mayoría nunca dejan de ser actuales y por tanto objeto de profunda
meditación:
PRINCIPIO DEL MENTALISMO.- E1 Todo es mente, el universo es mental.
PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA.- Como arriba es abajo, como abajo es
arriba.
PRINCIPIO DE VIBRACION.- Nada es inmóvil; todo se mueve, todo vibra.
PRINCIPIO DE POLARIDAD.- Todo es doble; todo tiene dos polos; todo, su par de
opuestos; los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en
-naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son
semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse.
PRINCIPIO DEL RITMO.- Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y
retroceso; todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su
movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el
ritmo es la compensación.
PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO.- Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene
su causa; todo sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no es mas que el nombre que se
le da a una ley no conocida; hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la
ley.
PRINCIPIO DE GENERACION.- La generación existe por doquier; todo tiene sus
principios masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos.
Y hasta aquí una muy breve exposición de la figura de Hermes que nunca dejaremos de
citar en los trabajos que se sigan preparando por la Asociación.
Os dejamos por tanto con la pequeña historia y con sus principios de la Tabla Esmeralda
que sin duda os darán pie para acceder a una profunda meditación de lo que llamamos
Dios, cosmos, Todo, etc, etc...
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PREGUNTAS - RESPUESTAS
P. En cuanto a los astrales, me gustaría que me dieseis vuestra opinión. Me refiero a que
estos seres no se procrean como nosotros pues no tienen físico y por lo tanto no tienen
necesidad de procrearse. ¿Qué me podéis decir?...
R. Existen principios genéricos básicos que abarcan toda la concepción universalista
que nosotros podemos entender. Uno de estos principios habla de la necesaria
expansión y desarrollo de todo el ente existencial, incluidos los astrales, y otro del Dios
macho-hembra que todo lo compenetra y todo lo impulsa por la ley del amor. Los
astrales son andróginos y compenetran conscientes estos dos principios macho-hembra
en su entidad y también están bajo el influjo del amor expansivo, por tanto generan
vida espiritual, que a su vez insertan en la materia, formando tribus, pueblos y
universos expansivos. Cada Elohim debe ser Dios de su propia tribu, al igual que el
hombre es dueño de los espermatozoides por él generados y contenidos.
P. Sobre el divorcio ¿qué pensáis vosotros?. En la Biblia se dice: "Hasta que la muerte
nos separe", pero si una pareja ha perdido el lazo del amor ¿qué tiene que hacer? Se dice
entonces que cuando el amor que les unta se ha perdido, es mejor que se separen pues el
lazo del amor no es un lazo obligatorio, pero si hay niños ¿qué puede pasar?, ya que los
niños necesitan que el padre y la madre se quieran para el bien de su propio desarrollo.
R. En la Biblia bien traducida no se habla de "hasta que la muerte nos separe" y
tampoco "lo que Dios ha unido no lo separe el hombre" refiriéndose naturalmente al
matrimonio, sino a otras cuestiones que como ejemplo inmediato podríamos hablar de
la separación del átomo de hidrógeno, principio generador de la vida. A esto se refiere
la Biblia y a la vinculación de los fluidos naturales y ambientales del ecosistema, capaz
de darnos una vida positiva y armónica. Pero la Iglesia ha aplicado este principio al
matrimonio injustificadamente, pues el amor que es el que en realidad une a la pareja,
no es patrimonio de una institución sino del sentimiento individual e intranSierible de
un ser o de una pareja. Es el amor el que une y el desamor el que separa, pues dentro
del propio matrimonio oficial se puede estar en prostitución.
Los hijos deben ser engendrados con responsabilidad y cuidados y llevados a la
adolescencia por el padre y la madre con abnegación, con amor familia y conyugal,
pero si estos faltaran, la propia inocencia del niño debe obligarnos al sacrificio de
soportar las situaciones y de corregir las intransigencias. Una vez que el niño sea
consciente y pueda entender y valerse sin traumas y afecciones, se debe resolver con
altruismo y amor la situación anormal o engañosa de los cónyuges. No obstante no
existe una regla tan rígida que pueda anular la propia intuición individual y el propio
dictado interno para resolver en cada caso lo que mejor convenga.
P. ¿Qué pensáis vosotros del aborto?... Yo pienso que es un crimen, ya que es impedir
que un espíritu que ha programado su vida la desarrollé según el plan establecido.
R. Ciertamente es una falta impedir que un ser encarne para evolucionar en esta
dimensión. E1 problema no es tanto del aborto sino de la educación previa a la
concepción que la pareja debe tener, tanto para engendrar otra vida con
responsabilidad así como para saberse depositarios de un misterio más profundo que la
simple satiSiacción sexual. Si el hombre observa y se integra en las leyes cósmicas,
sabrá siempre cuándo, cómo, dónde y por qué en cada acto y mucho más en la
concepción y nacimiento de una nueva vida al mundo.
Para esta pregunta es válida la recomendación anterior respecto de las reglas rígidas
puesto que puede haber peligro o riesgo de muerte para la madre o para el niño y la
perspectiva pasa a la propia regla interna y a la moralidad del individuo y de la pareja.
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P. ¿Los mutantes y los astrales son los mismos?
R. Los astrales son seres que viven en el astro o en el mundo astral, pero cuando actúan
en el mundo de la materia utilizan lo que se ha venido en llamar "un mutante", pero
también pueden utilizar y de hecho utilizan "una pareja" que compenetrarán del mismo,
tanto su aspecto masculino como el femenino, pues los astrales son andróginos en su
dimensión. Aún existen otras variantes de la operatividad de los astrales en el mundo
de la materia que ciertamente nos dejarían absolutamente perplejos de sus prodigiosas
facultades. (Ha preguntado MARIA CAREEN SEGURA.-TARRAGONA-ESPAÑA)

OPINIONES
JOSE TEVAR.-SABADELL.-BARCELONA.-ESPARA
"NO TODO LO QUE RELUCE ES ORO"
La mayoría de las escuelas esotéricas tienen un camino iniciático que pasa por diversas
etapas o siete peldaños hasta llegar a la meta o final del camino, sea éste el que fuere.
Hay entre estas escuelas un llamamiento propagandístico a pertenecer a ellas, ya que
pretenden ser las únicas portadoras del verdadero camino. Los que están en ellas de una
forma u otra, mantienen y protegen su dinámica con cursos iniciáticos, ya sean dados
por maestros o maestrillos encarnados, que a la vez hablan con experiencia o sin ella de
otros maestros-guías desencarnados. Pero por mucho que quieran disimular, tienen muy
arraigado el sentimiento de grupo o conciencia colectiva tribal y por tanto mantienen
una separación y competencia con los demás grupos que en ciertos casos raya el
fanatismo religioso; claro está que de religiosos no tienen nada puesto que aunque todas
ellas pretendan ser las auténticas receptoras y difusoras de la Verdad, esa difusión suele
cobrar sus cursos muy caros y termina siendo un negocio más o menos. No maduran el
sentimiento de la Verdad, que no pertenece a nadie, y al mismo tiempo no enseñan el
altruismo práctico de ayudar sin competir en una cooperación y un entendimiento
haciendo que todas las escuelas sean organismos sanos para que el ser humano pueda
recibir una enseñanza objetiva e impersonal hacia su propia iluminación o purificación.
Vayamos al punto esencial que quiero tocar: En la mayoría, por no decir en todos los
miembros de dichas escuelas, hay un seguir o un querer vivir las experiencias del líder o
de los líderes y, está claro que eso no va a suceder nunca, ya que cada vida es irrepetible
e inimitable.
Aunque se habla mucho de los peligros que encierra el andar por el sendero de la
Purificación -que es como el caminar por el filo de una navaja- creo que no se pone el
suficiente hincapié -sin caer en pesimismos ni masoquismos- de señalar una y otra vez
sus peligros autoengañadores, que para eso sí somos especialistas. Uno de los más
grandes peligros es poner el énfasis de que con el tiempo uno se hará digno y al final el
Maestro o la Verdad vendrá a tí y así uno se liberará del fardo de problemas con las
tensiones y conflictos de toda índole. También la espera desesperante de que los
Hermanos del Cosmos aparecerán en una nave espacial y nos darán todas las
satisfacciones que necesitamos, que por supuesto son ilimitadas y que por muchas
experiencias que vivamos y recibamos siempre habrá el deseo de más.
Cogeremos por ejemplo el caso de Cristobal Co1ón que pasó a la inmortalidad por sus
hazañas, pero para ello tuvo que pasar por un sinfín de pruebas de muy alto sacrificio y
que la mayoría de las personas no tenemos esa fuerza y esa constancia para llegar al
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final. Pensemos ahora en los Colones espaciales, por ejemplo Adamski, Siragusa, Sixto
Paz...si tratamos de imitar sus vidas en el sentido de querer vivir esas hazañas lo vamos
a pasar muy mal, aparte de que son inimitables y también lo pasaremos fatal si no
salimos de nuestro estancamiento y vida superficial. Las vidas de esos personajes han
tenido que hacer "ese papel" de pasar las experiencias y seria inteligente por parte
nuestra de asimilarlas y aprovecharlas sin tener esa sensación de que si no pasamos por
ellas no estaremos seguros de que son verdaderas. Pero a pesar de todo siempre estamos
mirando al cielo o al futuro a ver cuando nos va a tocar el turno. Gracias a esos Colones
la humanidad se ha beneficiado por sus descubrimientos, ya sea en la navegación
terrestre, marítima o espacial y en otros campos como la medicina, genética, física
atómica o espiritual.
Como nuestra psique es tan compleja, hace que no nos demos cuenta de que cada vida,
por muy vulgar que aparente ser, es al mismo tiempo una aventura maravillosa. A1 no
tener esta sensación extraordinaria, estamos buscando "querer ser", si no somos
nosotros al menos que lo sean nuestros hijos, y tenemos en mente ingenieros de la
NASA, Premios Nobel, primeros ministros, etc, etc...
No somos capaces de pensar que nuestra existencia es algo así como un gran teatro y
observando este ejemplo del teatro en que todas las personas que actúan en él están de
acuerdo con el papel que se les asigna de antemano -aunque uno haga de rey y otro de
alfarero- Hay que tener en cuenta que todos los actores tienen la misma importancia ya
que si faltase alguien no habría función.
Ahora bien, en nuestra vida de cada día nuestra actuación dura no solamente las 24
horas sino más bien año tras año, y al no encontrar sentido a la existencia hace que se
convierta en un papel rutinario y aburrido. De ahí nace el deseo de darnos estímulos y si
no investigamos esas sensaciones para entenderlas 'propiamente y salir del tedio,
entonces nos escapamos con entretenimientos como la droga, la tele, el sexo, la moda,
los partidos políticos, sectarios, religiosos o de otra índole. Lo que interesa a un ser
angustiado y vacío es como sea y a veces a precios muy costosos, encontrar ayuda, un
refugio, unas muletas, un mantra, unos papás o mamás.
Entonces, ¿qué hace una persona que tiene esta sensación de vida superficial, carente de
sentido profundo, llena de malestares y dudas, con angustia y vacío que no desaparecen,
excepto en algunos momentos de placer? ...¿qué puede hacer para salir y es caparse de
ese movimiento conflictivo?...Normalmente las escuelas esotéricas y las exotéricas
también, te dan los suficientes entretenimientos para ir tirando del carro de la
ignorancia, naturalmente que de momento hacen su función, o sea, darte la sensación de
bienestar psicológico, ya que se suele decir: ¡A1 fín he encontrado el camino o la
técnica que me llevará a la eliminación de ese malestar!
Estamos hablando de aquellos que buscan donde sea, pero de aquellos que no practican
nada de esas escuelas porque no creen o no tienen tiempo o el marido y la mujer no les
permiten hacer nada especial, éstos con el paso del tiempo y cuando se haga
inaguantable la situación, quizás vayan al psiquiatra, que normalmente los calma o los
atonta con píldoras de muy alta concentración de droga. Estos pacientes a la larga
tendrán mucha suerte si no se les estropea el sistema nervioso, psíquico o el hígado u
otro órgano.
¿Qué pasa con los deslumbrados por las técnicas iniciáticas?...Se conocen casos en que
el maestro te da un mantra, una píldora psicológica. Cuando llevas mucho tiempo con él
y ves que tu progreso es muy lento, empiezas a perder fuerza y esperanza y al final se lo
cuentas al maestro, éste rápido te da otro mantra y te dice: "Bueno, no te preocupes pues
has pasado una etapa y ¡zas! te da otra técnica y con el tiempo se repite y repite la
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historia y, al final uno se dice: "No estaré suficientemente maduro, quizás en la próxima
vida me reencarne en un ser especial y continuaré en los mundos superiores..."
Tiene uno que estar muy atento para ver que todas estas proyecciones del futuro no son
más que justificaciones que nos hacen caer y perder la suficiente energía para no
levantarnos y decir: "¡Dios mío en esta vida es posible purificarme, puesto que lo han
hecho otros y estos pocos ya me han avisado de las dificultades y trampas que voy a
encontrar!"
Estos auténticos maestros nos han hablado también del "Arte de Vivir" o lo que es la
"Meditación Correcta", que no pertenece a nadie, que engloba todas las iniciaciones y
que es una llama que quema el ego y la ignorancia. Esta meditación nos hace
conscientes, nos damos cuenta de ese movimiento mental conflictivo que ha sido
acumulado por muchos años, ya que es una aglutinación de todas las experiencias de la
humanidad. Es una herencia que las otras humanidades nos han legado. Nosotros
mismos formamos parte de la humanidad. Es algo así como que lo que se sembró, ahora
se recoge. La humanidad lo sembró y la humanidad lo recoge. Es una responsabilidad
de todos, aparte de una necesidad vital de evolución, de poner nuestro grano de arena
para ir limpiando.ese malestar general.
Sintetizando diría que la meditación correcta es aquel arte que nos despierta y nos hace
libres desde el mismo momento que empezamos. En la medida que nos liberamos del
yugo mental -que no es mas que el pasado que ha acumulado las experiencias no
asimiladas- en esa medida empezaremos a sentir el ETERNO PRESENTE. Y esto
puede suceder ahora mismo. ¿Cómo hacerlo?...Hablaremos en otra ocasión del Arte de
Vivir.

EL SOL * EL HOMBRE * LOS COMETAS .
El universo está lleno de líneas de fuerza magnética que constituyen la base de su
estructura y de su evolución. Estas líneas de fuerza son energía-luz en forma de
corpúsculos y de ondas.
La luz.- La luz es una corriente de corpúsculos de energía con movimiento ondulatorio.
Si la velocidad de la corriente corpuscular aumenta, disminuye la longitud de onda. Eso
quiere decir que en la luz se tendrá otra forma de movimiento ondulatorio y una
diferente forma de corriente corpuscular.
E1 Sol, en el conjunto galáctico, es un acumulador-tranSiormador-distribuidor de la
energía-luz que estructura el universo. E1, por tanto, tiene su propio cateo de fuerza del
cual dependen los campos de fuerza de cada planeta que gira a su alrededor.
La energía humana emitida por el Sol tiene una frecuencia bien determinada, de la que
dependen las varias formas de vida de cada planeta.
Cada uno de los soles del universo tiene su propia frecuencia de luz. Esta frecuencia
está determinada por la rotación del mismo sol y, además, por la rotación del sistema
planetario completo, en el conjunto galáctico. E1 planeta Tierra, por tanta, recibe una
frecuencia de energía-luz, que depende, en relación directa, de la velocidad de rotación
de nuestro Sol.
¿Qué pasarla en la Tierra, y al hambre en particular, si aumentara la frecuencia de la luz
solar? ¿Es posible que pueda pasar esto?
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El hombre.- El hombre es un conglomerado biofisico-molecular cuya forma material
está estructurada por un determinada campo de fuerza, estrechamente vinculada con el
campo de fuerza creado por la velocidad de rotaci8n del sol. Si esta velocidad de
rotación aumentara, variarla la frecuencia de luz emitida por el sol; y entonces resultarla
lo siguiente:
La Tierra recibirla una luz con un nivel superior de frecuencia. Este aumento de
intensidad de frecuencia de la energía, producirla una vida distinta que serla vivida de
forma diferente de la que actualmente conocemos. Esto quiere decir que el ciclo de la
vida sobre la Tierra serla total y completamente distinto porque, a causa de las
inevitables tranSiormaciones que se producirían a nivel electroquímico molecular, los
reinos vegetal y animal adoptarían otra forma de vida.
-El hombre, por los mismos motivos indicados, sufriría una tranSiormación del campo
de fuerza que lo estructura. Debido a que la materia esté influida por la energía-luz, el
sistema celular de su organismo estaría expuesto a la influencia de la nueva energía.
¿E1 hombre de hoy reine las condiciones necesarias para adaptarse a la nueva
frecuencia emitida por el Sol?
Decididamente, no.
E1 hombre, no habiendo tomado todavía real conocimiento (por cuestión de evolución,
sobre todo) del mecanismo del sistema solar, no está en condición de controlar estos
cambios. Cuando lograra controlar la energía-luz, sabría también controlar el aumento
de frecuencia de la misma, capaz de variar la estructura de la materia.
Cuando una humanidad alcanza un punto de evolución en el cual, de forma puramente
científica, puede experimentar el aumento de la energía del universo, puede calcular
también nuevas formas de aumento de energía. Es indispensable, sin embargo, para que
esta humanidad pueda alcanzar este punto, que haya adquirido una conciencia tal por la
que nunca interferirá en la marcha del universo y, además, armonizara con las energías
que lo estructuran y que siempre actúan con amor y sabiamente. Esto porque, tales
energías, son movidas por aquella inconmensurable Energía Cósmica cuya Causa
Principal de la Vida en todas sus formas y dimensiones, es amor y comprensión por
excelencia: DIOS.

LA MUEVA CONCIENCIA
Ahora ha llegado el momento en que a la humanidad de la Tierra se le dará un nuevo
conocimiento, a fin de que tenga una nueva comprensi8n de los acontecimientos que
van a acaecerle; para que en el futuro el desarrollo de la vida pueda continuar en paz y
armonía.
El hombre esté a punto ahora de verse inundado por una energía renovada, que él
mismo renovará. De tal forma, en un futuro próximo, el hombre tendrá conocimiento
justo y la comprensión necesaria para modificar la energía del universo a su propia
ventaja y para el bien de todos. E1, entonces, sabrá que la estructura del universo y la
energía que lo mueve no tienen nada que ver con las interpretaciones teosóficas, ni con
el misticismo devoto de las religiones de la Tierra, que ahora han cumplido su tiempo y
deben ser sustituidas por una nueva forma de búsqueda y conocimiento a nivel
científico.
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NAVE CORPUSCULAR
He dicho que la luz es una corriente de corpúsculos de energía con movimiento
ondulatorio. Si la velocidad de la corriente corpuscular aumenta, la longitud de onda
disminuye. Esto significa que la luz tendrá otra forma de movimiento y una diferente
forma de corriente corpuscular. Pero esto también, quiere decir, que se tiene un tieso
diferente, porque "tiempo" y "movimiento" van ligados.
0 sea: debido a que el espacio está en movimiento, es necesario que el tiempo esté en
relación con el espacio. Por lo cual:
E1 espacio es al movimiento como el tieso es al espacio.
Me explicaré mejor tomando como ejemplo el así llamado "platillo volante". Ya he
dicho que el universo está lleno de líneas de fuerza magnéticas que constituyen la base
de su estructura y de su evolución. Lo que nosotros llamamos hoy "platillo volante", no
es otra cosa que un TRAZADOR MA611ETIC0, o sea una nave espacial concebida y
construida según los principios de la mecánica celeste por lo cual puede navegar
siguiendo la ruta trazada por una línea de fuerza magnética.
Un trazador magnético pues, por los susodichos motivos, se comporta como una
verdadera nave corpuscular; de hecho, emplea energía en forma de luz, por lo cual está
en condiciones de 'variar y modificar' las lineas de fuerza del universo, en perfecta
sintonía con las leyes de la mecánica celeste.
¿Por qué, pues, "nave corpuscular"?
Porque la luz que ella emite (y que nosotros conocemos bien, por haber visto su destello
muchas veces en nuestros cielos, en una amplia gama de colores), está creada por una
corriente de corpúsculos energéticos con determinada frecuencia de longitud de onda.
Cuando los pilotos de la nave espacial deciden aumentar la velocidad de la corriente
corpuscular, provocan una disminución de la frecuencia de longitud de onda de la luz.
Ocurre, entonces, que la luz adquiere otra forma de movimiento ondulatorio y una
forma distinta de corriente corpuscular. Esto provoca un potenciamiento del campo
magnético que envuelve la nave, cuya energía, además de mantener continuamente en
un estado de imponderabilidad el medio, produce una excitaci8n de los elementos
atómicos perennemente presentes en los espacios interplanetarios y extragalácticos.
Con impulsos oportunos, obtenidos por medio de instrumentos a propósito, los pilotos
de la nave pueden alcanzar la velocidad deseada. Esto quiere decir que el medio puede
alcanzar un desplazamiento más rápido que la luz. Cuando esto sucede, la nave
corpuscular entra en un "nuevo tiempo"; y es por esto que desaparece de nuestra vista:
porque "entra" en otra frecuencia de tiempo, donde existe otra forma de movimiento de
la longitud de onda de la luz.
Aquí está e1 porqué antes he dicho que el espacio es al movimiento lo que el tiempo es
al espacio: porque la nueva frecuencia determinada por el aumento de la velocidad de la
corriente corpuscular, proyecta la nave en una diferente dimensión espacio-temporal,
distinta de aquella a la cual estamos sujetos nosotros, los hombres de la Tierra, provistos
de órganos de visión que están "ajustados" para captar únicamente la frecuencia del
espacio luminoso de nuestro Sol.
Es evidente, en este punto, que en la nave corpuscular deben viajar seres cuyos cuerpos,
por la evolución de la conciencia colectiva, están estructurados por un campo de fuerza
que se halla al mismo nivel de aquel que, normalmente va con la superior forma, de
movimiento y con la diferente, forma de frecuencia. De otra manera estos seres no
podrían hallarse en otra frecuencia de tiempo, donde existe otra forma de movimiento.
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EL CAMPO DE FUERZA DEL HOMBRE
Los campos de fuerza, de los cuales está lleno el universo, son creados por el Espíritu de
Dios. Estos campos de fuerza, por tanto, no son materia, sino Espíritu, o sea energía.
Son estos campos de fuerza los que crean el movimiento, la rotación y el pulso del
universo.
Ahora, esté claro que cada hombre, como materia vivificada por la energía, tiene un
determinado campo de fuerza propio. Este campo de fuerza es el cuerpo etéreo, mejor
dicho, el alma; o sea, la energía psíquica que estructura la forma material. (La misma
que la Ciencia Parapsicológica define como "Campo Estructurador de Forma".)
Si este campo de fuerza del hombre esté en armonía y equilibrio con las leyes de la
creación, también las células de su cuerpo estarán en consecuencia en armonía y
equilibrio; asimismo, la pulsación del corazón, la respiración y el movimiento de la
sangre; debido a que el campo de fuerza del hombre forma parte del campo de fuerza
divino, que pone en movimiento la pulsación del corazón, la respiración y, por tanto, la
vida. Y asimismo sucede en el Cosmos: exactamente de la misma forma. Esta es la
razón por la cual, en la nave corpuscular, debe de haber seres en condición de poder
pasar de una frecuencia de tiempo a otra, sin que la estructura celular de su organismo
se resienta lo más mínimo. Esto es posible sólo en el caso de que la energía psíquica (o
campo de fuerza) que estructura el cuerpo, posea las cualidades necesarias para la
repentina sintonía con los 'campos de fuerza de las formas de movimiento superiores
que crean una diferente frecuencia de tiempo.

LOS VALORES DEL ESPIRITU BAJO LA FORMA DE LA
ENERGIA.
E1 organismo humano es una construcción ideal que manifiesta las capacidades
creativas de la Inteligencia Cósmica: DIOS, el Espíritu Cósmico, que es armonía y
equilibrio por excelencia. Si este organismo es un perfecto subordinado a los estímulos
reales (amor, espontaneidad, lealtad, comprensión y respeto fraterno, etc.) que les llegan
desde el Espíritu Cósmico, en este caso está perfectamente sintonizado con la energía
del campo superior de fuerza universal. Esto quiere decir que la "buena calidad" del
campo de fuerza del hombre está en condición de soportar, sin menoscabo alguno por la
materia, cualquier cambio en la frecuencia de la energía, que determina un "nuevo
tiempo" en el cual existen diferentes valores. Pero si el organismo es un vibrador
caótico de efectos exteriores, emanados por una excesiva emotividad humana (odio,
rencor, envidia, egoísmo, hipocresía, miedo, etc.) entonces la sintonía con los valores
del campo de fuerza universal superior queda notablemente distorsionada; distorsionada
de tal forma que cualquier variación del poder de la energía no podría ser soportado a
nivel de la célula.
Ahora ya no puede haber dudas, el hombre de la Tierra es, todavía, como es, y los
valores que actualmente manifiesta no son tales que le permitan el pasar impunemente
desde una a otra frecuencia de energía desde un valor a otro de tiempo, desde una
dimensión espacial a otra. E1, como hombre, es todavía aquel imperfecto aparato
psicobiofísico que expresa valores para los cuales puede y debe recibir de un solo
"canal" de emisión: el Sol, con su actual y bien determinada frecuencia de luz.
¿Pero qué pasarla si el Sol aumentara su velocidad de rotación con el consiguiente
aumento de la intensidad de su luz?
1Q Los hombres se quedarían "ciegos", sus órganos visuales no estarían en condiciones
de recibir la diferente variación del nuevo espectro luminoso, en cuanto el aumento de
la velocidad corpuscular disminuiría la frecuencia de longitud de onda de luz. Esta
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nueva frecuencia no podría ser captada por los ojos humanos que estén "ajustados" para
una frecuencia distinta.
2Q La vida misma, sobre la Tierra cambiaría radicalmente, porque también los órganos
sensoriales de los reinos vegetal y animal resultarían "fuera de banda".

DE LA 'DESMATERIALIZACION' DEL PLATILLO VOLANTE
Repito: una nave corpuscular está construida, hasta en los más mínimos detalles,
conforme a las leyes del Cosmos; ella por tanto, emplea energía en forma de luz. Ahora
bien, si la luz que mueve la nave, está en sintonía con tos órganos visivos, el platillo
volante es visible; pero si la frecuencia cambia y se sintoniza sobre los valores del
infrarrojo o del ultravioleta, cambia el espectro luminoso y los humanos no pueden
captarlo. ¿E1 platillo volante se ha desmaterializado? Digamos, más propiamente, que
ha desaparecido de nuestra vista porque la luz que lo envuelve ha asumido otra forma de
movimiento ondulatorio, no perceptible para nuestros sentidos.
Y aunque la nave espacial, permanezca inmóvil ante la puerta de nuestra casa, si
conserva su máxima frecuencia molecular, nosotros no la veremos. A medida que la
frecuencia vaya siendo reducida, la luz que la envuelve asumirá diferentes coloraciones,
hasta el punto de poder ser vista como un objeto sólido.
Entrar en contacto con una nave espacial significa, antes que nada, estar influido por la
energía que emana, y circundado por el poder de aquella energía. En otras palabras, el
mayor campo de fuerza que circunda el platillo volante hace posible influir en el campo
de fuerza propio del hombre que se encuentre en sus cercanías.
Para que no sucedan estos trastornos de traumas psíquicos y físicos, que pueden llegar a
tener consecuencias letales (caso del Capitan Mantell), es necesario que el menor campo
de fuerzas del hombre esté en condición de soportar la variación de la frecuencia
ocasionada por el mayor campo de fuerza del platillo volante; y esto sólo es posible para
quienes estén mentalmente en equilibrio con el propio Espíritu y manifiesten un campo
de fuerza bastante cercano al que emana del platillo volante. Si no es así, la
sobrevivencia es imposible a nivel de la célula.
Esto, para comprender el criterio de la separación que se está efectuando en la Tierra,
ahora que para la humanidad se aproxima el tiempo de la profecía. Aquel que sea
saturado del 'ESPIRITO DEL SERVIDOR', tendrá la fuerza necesaria para que el poder
de la energía, renovada desde el exterior, no desintegre la molécula y la proteína de su
propio cuerpo; y esto, porque su campo de fuerza se encuentra en un nivel donde esta
forma de aumento de energía podrá acumularse sin que la célula y la proteína se vean
notablemente molestadas por ella.
La sobrevivencia es, pues, para aquellos que, por evolución espiritual, han alcanzado
una estructura física y una frecuencia psíquica que armonizan con el campo superior de
fuerza que viene desde el exterior en forma de energía. Estos podrán dar el último paso
hacia el encuentro con la nave espacial y en los últimos tiempos, que ya se aproximan,
serán "portadores de luz" para sus semejantes, en forma de energía y de luz
intensificadas.
Hay que decir, además, que el aumento del poder de la energía, proveniente de exterior,
producirá un cierto efecto en los campos mentales humanos: lo negativo se volverá más

48

negativo, y lo positivo adquirirá una mayor sintonía: porque el aumento del poder de la
energía actuará por medio de la energía existente en el mismo hombre.
Cuando esta energía (que es espiritual) está en desacuerdo con la mente, se produce un
"cortocircuito" en el organismo; y entonces, saltan determinados "fusibles"...
Asistiremos pues, a un futuro muy próximo, a una exasperación de la violencia y del
mal en general, además de un progresivo derrumbamiento de los restos de los valores
morales, éticos, sociales, religiosos y espirituales sobre los cuales todavía se estructura
la sociedad humana.
Aquellos pocos, cuyo campo de fuerza individual está en sintonía con los valores del
campo de fuerza universal, deberán luchar no poco para quedar al margen de las
solicitaciones negativas exteriorizadas por la masa humana, absorbida en el loco
remolino del delirio destructivo incontrolable e imparable.
' Y si el Señor no hubiera abreviado estos dtas, ninguna carne se salvarla; mas para los
elegidos, el Señor los ha abreviado...' (Marcos 13,20)
IGNACIO CASTELLANA.

AUTOGRAFO EN CRONICAS RUPESTRES
Hace mes de veinte años, Surén Petrosián, arquitecto de la Sucursal Armenia de]
instituto "Guidroproyek", encontró en las montabas dibujos de anima. les y escenas de
cae, talladas en tes rocas. Desde entonces pase todas sus vacaciones y dios feriados ea
las montañas, buscando dibujos nuevas. Ya ha encontrado miles de petroglifos. Giran
cantidad de ellos son símbolos astronómicos.
- Los símbolos astronómicos de los antiguas eran para ellos una especie de brújula
-cuenta el investigador. A 30 Kilómetros el Oeste de Ereván, a orillas del río Metsamor,
se encontró un gran centro metalúrgico del tercer milenio a.n.e. Desde allí las caravanas
se dirigen a muchos países. Los guías de aquellas caravanas utilizaban como puntos de
referencia símbolos rupestres de lea constelaciones del Cisne, Escorpio. Sagitario,
Serpiente, León y otras.
Junto al centro de la producción minera y metalúrgica fueron bailadas tres plazoletas de
Observación, que formaban el antiguo observatorio astronómico.
A orillas del lago Seván se encontró un objeto de bronce de forma muy rara. Los
especialistas opinan que se trata de un modelo del Universo creado hace centro mil
años. En su parte inferior está representada la Tierra ,rodeada de las esteras acuosa y
aérea. A1 otro extremo del modelo está el disco del Sol, con el árbol de la vida adentro.
-Pero el descubrimiento más interesante es la imagen de usa parte de la superficie lunar
-continúa S. Petrosián-. Loa antiguas astrónomos tallaron en la piedra sus cráteres,
llanuras y montabas. Fa difícil creer que en el segundo milenio antes che nuestra era las
hombres pudieran ver la superficie de la Luna. Resulta imposible hacerlo sin telescopio.
¿Qué habrán utilizado para ello? ¿un telescopio? Para aquel nivel del desarrollo de la
civilización es algo irreal. De acuerdo con una de las hipótesis, los astrónomos antiguos
solucionaron la tarea con la ayuda del llamado "obsidián dorado". Este piedra esa veces
transparente, y en Armenia hay tantas, que incluso las utilizan para pavimentar las
carreteras. posiblemente, los antiguos sabían procesar cada piedra hasta atribuirle la
forma da lentes mediante los cuales observaban la superficie lunar.
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Muchos especialistas en la Astronomía consideras que las montañas de Armenia fueron
la cuna de los primeras símbolos de las constelaciones. 'Muchos de los petroglifos
coinciden casi por completo coa sea figuras que representen lee constelaciones ea el
libro de Jan Geveli, astrónomo polaco del siglo XVII. Ello sugiere la conclusión de que
hace más de cuarenta siglos estos símbolos comenzaron n difundirse en el mundo
precisamente desde Armenia.
S. Petrosián me Mostró usa foto que representaba un globo con cuatro figuras humanas
por su circunferencia.
Este dibujo tiene más de cuatro milaños. Nuestros lejanos antepasados ya sabían exactamente en aquel entonces que la Tierra era redonda.
Ereván
Igor SEVERSKI
La noticia precedente ha sido publicada en el periódico "Novedades de Moscú" n°- 43
(1.265) 1986. Queremos con ello ampliar el ámbito informativo a lugares y zonas que
hasta la fecha han permanecido en el silencio. Concretamente en la U.R.S.S., parece
nacer un espíritu investigador sin precedentes hasta la fecha, quizás motivado por el
aperturismo de la Era Gorvachov.

“PEQUEÑAS COSAS"
Todos los contactados que han podido viajar en una nave extraterrestre o bien han sido
invitados a contemplar las formas de vivencia de las diversas culturas que nos visitan
desde el espacio, han podido constatar como común denominador, que el ORDEN es la
premisa previa y necesaria para todos y para cualquier reacción o movimiento que se
realice dentro del circulo de vivencia correspondiente. El órden y el equilibrio hasta en
el mínimo detalle, impera en sus casas, en sus ingenios y en su propio decoro personal.
No parece posible que dispersos por la cubierta de la nave encontremos desperdicios,
cacharros, trapos, polvo, suciedades, imprevisiones, etc...
Hace mucho tiempo un Maestro Cósmico decía: “'Si no existe el orden no estoy yo”.
Tampoco encontraríamos en sus naves cuadros colgados, ídolos antropomórficos,
objetos de luminarias y santuarios de cartón o piedra; en todo caso, alguna flor o la
expresión más genuina de lo que para estos seres representa el Dios propio de su estado
de conciencia más evolucionado.
En la escala de valores de esa superior conciencia, lo que nosotros consideramos
pequeño, ellos lo hacen grande y trascendente. Es muy difícil que sin el equilibrio y el
decoro pulcro y personal que merece nuestro hábitat pueda algún ser superior visitarnos
o integrarse en nuestro ámbito astral o psíquico.
Haced ahora un inciso y parad en la lectura contemplando el cuarto donde yacéis o la
mesa donde os apoyáis. Mirad con detenimiento y reflexionad sobre el orden que
habitualmente producís con vuestros modos y maneras.
Quizás veáis este pequeño ejercicio de consciencia retórico o en todo caso estúpido,
puesto que nuestros estupendos cerebros y conciencias no tienen tiempo para dedicarse
a cosas tan insignificantes y se debe dejar que la suciedad, el desorden y la anarquía nos
salpiquen mientras contemplamos las estrellas o viajamos con la imaginación a ¡sabe
Dios que galaxia!
Ciertamente si no hacemos templos de equilibrio, tanto fuera como dentro de nosotros
mismos, no accederemos al próximo escalan de la consciencia positiva.
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Lo mismo ocurre en el aspecto psíquico. Si nuestra mente y nuestros pensamientos no
estén en orden, en paz y armónicos, no pueden entrar en comunión con la Gran
Fraternidad Cósmica de los seres y de las formas superiores que pululan en el Todo
existencial.
Seamos prácticos y comencemos a subir la escalera por el primer peldaño haciendo que
mañana no se encuentren en nuestro camino los objetos que el descuido y la anarquía
han arrojado dentro de las selvas donde vivimos.
Reflexionemos hoy, mañana y cada día futuro si nuestra actuación y nuestra inercia
están perjudicando a quien en silencio se ha acostumbrado a soportar el error consciente
o inconsciente que producimos.
Seamos inteligentes y cuestionemos seriamente si al esposo o esposa, hijo o hija, padre
o madre, amigo o enemigo, le hemos entregado el grado de dignidad que le corresponde
y si nuestro comportamiento es racional, coherente y ajustado, al modelo espiritual que
pretendemos.
¡Enfín!...Muchos dirán que estamos divagando, que estas PEQUEÑAS COSAS poco o
nada tienen que ver con los extraterrestres, pero os aseguramos que es imposible
penetrar en sus templos si no se ha superado el error, la imprecisión, la anarquía, el
desorden y la falta de amor hacia cuanto nos rodea.
Naced de lo pequeño de hoy un acto trascendente y veréis como a fuerza de pequeñas
cosas, se amontona y agrupa la rampa por donde podéis acceder a la siguiente escalera,
al siguiente peldaño del conocimiento y de la evolución.
¡Qué fácil es, y sin embargo qué difícil lo hacemos..!.
Esta es la reflexión de los extraterrestres cuando contemplan nuestra ruina moral y
vivencial:
Un querido hermano escribió éstos
¡Alocada carrera del hombre hacia ningún sitio! ¡siempre corriendo!...¡siempre deprisa!
...pero, ¿hacia dónde? ¿hacia qué meta?...
La Babel de nuestro tiempo no es otra que la necedad hecha código de comportamiento
y de acción insensata, desde que nacemos hasta que morimos... ¡Siempre con miedos a
todo y a nosotros mismos!, siempre con recelo hacia cualquier vecino o cualquier
reacción, siempre con previsión mental, esperando el mal por atacarnos, el dolor por
poseernos...
"¡Y a mí qué mis me da ...que se fastidie!". "¡Es su problema, que espabíle!"
¡Y corre, corre el hombre hacia su martirio diario, golpeando a su paso al hermano, al
amigo y al prójimo!...¡Lo importante es correr hacia ninguna meta...! Descansa un poco,
hombre, y escúchate a tí mismo en el fluir de una Divinidad activa y consciente. LLama
a tu célula y a tu sangre, pregúntales cuento tiempo tardaron ellas en codificarse y
formarse en esta maravillosa expresión de su existencia; verás cuántos millones de años
se perpetúan en la más simple expresión de la insignificante manifestación vital!
Descansa hombre veloz y contempla las estrellas en el lento caminar de la noche,
observa el paso seguro del Sol que siempre alimenta cada hálito de vida y de futuro.
Descansa hombre viajero y errante en tu propia ignorancia. Descansa y mírate a ti
mismo.
Lora un poco con el dolor de los que sufren. Siente un poco el hambre de los que nada
tienen. Duélete de la injusticia de los perseguidos. Mira a tu lado derecho y a tu lado
izquierdo, verás cómo se necesita de tu reposo, de tu quietud, de tu consuelo, de tu
interés, de tu generosidad...
¡Descansa, hombre, descansa, y reposa tu alma y tu cuerpo!
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MEDITACION
El eterno Dios al hacernos a nosotros dioses, aseguró su continuo crecimiento infinito y
se realizó en su omnipotencia. E1 Dios se hace desde la idea y vive en la piedra, en la
planta, en el animal y en el todo manifestado y no manifestado. Cuando somos hombres
ya empezamos a generar nuestra obra divina con nuestra imaginación, puesto que es en
ella y por ella, por lo que memorizamos en lo bajo lo que luego haremos en lo alto.
"Los millones de espermatozoides que generaré en esta vida y en las otras tantas, serán
mis humanidades y yo seré su Dios."
Al llegar a la dimensión andrógena, reunirá en mí el conocimiento experimentado y
vivido, y lo que antes realicé en el mundo de la materia lo expresaré en el mundo sutil.
Vine de la Luz y terminaré siendo luz; es decir un Sol que alumbrará el universo, que ya
hoy estoy creando, pues nada se pierde en el cosmos y todo cuanto realizamos está y
estará en el eterno presente.
¡Dios ufo...! ¡Si el hambre se volviera consciente, parecería loco y abrumado por su
tremenda grandeza!.

BUCK NELSON. AÑOS 1954 - 1955
E1 30 de Julio de 1954 hacia las 16 horas, el agricultor americano Buck Nelson, que
vivía en una granja muy aislada en Ozark Mountain, en Missouri (E.E.U.U.) se dio
cuenta que su radio tenia muchas interferencias, mientras que el caballo y el perro daban
muestras de nerviosismo. Salió fuera y vio un platillo volante de unos 15 m. de diámetro
a tan solo 50 m. de altura, que estaba planeando detrás de un grupo de árboles a 300
metros de su casa. Nelson entró nuevamente a su hogar para buscar la máquina
fotográfica; cuando salió, vio que el platillo volante estaba nuevamente en el cielo junto
a otros dos -las fotografías tomadas por Nelson revelan unas siluetas homogéneas y
redondas. Los aparatos eran de color aluminio y giraban en la parte inferior mientras
que el disco propiamente dicho permanecía quieto. Buscó hacer señales con una
lámpara eléctrica. Un rayo cegador caliente tocó a Nelson y le hizo caer a tierra.
Informó después a las autoridades y mandó las fotografías que le fueron restituidas
después de 3 meses sin ningún comentario.
E1 1 de febrero de 1955, los 3 platillos voladores regresaron a la casa de Nelson hacia el
medidía. De uno de estos aparatos un piloto con un perfecto inglés dijo a Nelson que
levantara el brazo para responder "Sí" a las preguntas y que pensara claramente
cualquier cosa que él quisiese preguntar.
Ellos preguntaron : ¿Eres amigo? Nelson levantó el brazo. -¿Podremos aterrizar sin ser
molestados?
Nelson dijo que sí`. Su casa se encontraba a 40 Km. del centro más cercano. Les
preguntó entonces: ¿Por qué no aterrizáis?
-Algún día lo haremos.
-¿Podré ir con vosotros a otro planeta? -Sí, un día.
Nelson preguntó también: -Marte y la Luna, 'están habitados? -La Luna no tiene una
población propia, pero existen bases de otros planetas.
E1 platillo volante estaba realmente tan cercano que Nelson pudo ver a través de las
ventanillas a 3 seres que se encontraban dentro.
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El 5 de marzo de 1955 estos pilotos me visitaron dentro de mi propia casa. Llegaron
desnudos y llevaban bajo los brazos sus vestidos. Después de haberme abrazado se
vistieron con los trajes espaciales -de una sola pieza- de un bonito color azul, de cuello
bajo y de mangas cortas. Eran hombres normales, musculosos y de bella forma. Tras
esta visita y la que siguió el 22 de marzo del mismo año, dos investigadores vinieron
expresamente de Chicago y pasaron tres días en mi casa disponiendo luces en forma de
triángulo para tratar de atraer la atención de los platillos. Estos, en cambio, no se
hicieron ver. Estos investigadores me explicaron que los pilotos se habían presentado
desnudos probablemente para darme ~a comprender que eran hombres de carne y hueso
como nosotros.
E1 22 de marzo de 1955, la visita de estos pilotos se produjo de noche. Me dijeron que
habían sido molestados por un avión a reacción que se encontraba cerca.
Nelson es conocido en todos los círculos como un hombre completamente normal.

CONTACTO EXTRATERRESTRE
De nuevo tenemos la satiSiacción de referir en nuestro Boletín otra experiencia vivida
por nuestro querido hermano Sixto Paz. Fieles a la promesa que un día le hiciéramos,
transcribimos integramente el contenido de la misma. Gracias Sixto.
Informe de las salidas a Santo Domingo de los Olleros comprendidas entre el 26.12.86,
5.1.87 y 31.1.87.
..."Habrá otra oportunidad posterior en que no solo te quedarás más de una hora con
nosotros, sino que nos acompañarás a Morlen. Hay un anciano de los doce que desea
hablar contigo. Tú sabes quién es él, además conocerás las ciudades colonia donde
viven muchos terrestres, pronto llegará esa oportunidad. Prepárate siempre y prepara en
cada lugar a algunos hermanos de los más comprometidos, que es necesario
comunicarles a cada uno cosas importantes."
Eran las 9.30 p.m. del día 23 de diciembre de 1986 y aún seguían llegando las personas
a la casa de la familia Santos, en el distrito de San Borja. En vez de la acostumbrada
reunión de los días Martes, habría de efectuarse aquella noche un agasajo a los
hermanos del grupo de egresados que allí mismo se reúnen.
Aprovechando de la masiva asistencia de personas, se realizó la práctica acostumbrada
de relajación y meditación, creándose con ello las condiciones para la recepción de
comunicación, en la cual se recibió lo siguiente:
Si, estamos con ustedes.
Lo que en el tiempo fue señalado, llega el momento que sea dado y vivido. Podrás ir
acompañado por no más de seis personas, pero la experiencia tú bien sabes cuál es, y
qué requiere de tí. No pierdas tiempo y aprovecha del Viernes que viene, tarde en la
noche, como fue en el principio de este año vuestro, así -mismo será. no teas, estarás
preparado y todo se dará como deba ser.
Con amor Sampiac y Oxalc.
Toma conciencia de la Misión y de tu labor en este tiempo. para que RAMA vibre y se
realice. Acelera lo que tienes inconcluso.
A partir de ese momento, me quedé pensando en cómo la invitación de los guías era la
continuación de aquella otra de Abril, en la que habían quedado muchas cosas
pendientes. Se actualizaba entonces el ofrecimiento de los Hermanos Mayores y había
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que crear las condiciones para estar allí, en el lugar. No leí el mensaje en aquella
ocasión, considerando que era preferible no crear expectativas entre los hermanos, en lo
que se refería a quiénes me acompañarían.
Con mi esposa Marina, conversamos lo que significaba dicha invitación; estar allí con
los maestros y guías, con aquellos hermanos que durante tantos años toleran nuestra
necedad y falta de fe. Podría recorrer fuera de nuestro planeta distancias enormes por el
espacio insondable, desplazándome físicamente hasta el coloso planeta gigante de
nuestro Sistema Solar. Viajaría invitado por ellos, donde pocos hombres de la presente
humanidad como fueron Enoc y Elías, llegaron.
En casa nos angustiaba la posibilidad que de repente los Hermanos Mayores
consideraran la necesidad de que pasase con ellos un tiempo más prolongado del que
nos imaginábamos, por ello fueron varias noches en vela las que le produje a Marinita.
Aunque ella me repitió que hiciera lo que debía. A lo cual le tranquilizaba asegurándole
que los gulas jamás nos separarían, aún cuando de ello dependiese mucho de esta
Misión.
Volviendo a las reflexiones, debía procurar que no más de seis personas me
acompañasen como testigos a la experiencia, para que así fuesen ellos los que
corroborasen cuanto habría de ocurrir. Su testimonio posterior para la mejor evaluación
del proceso de la Misión requería también de una adecuada selección entre todos los
hermanos, o dejar que la intuición y las circunstancias precisaran a éstos.
No tuve que hacer mayor esfuerzo para hallar a los acompañantes, ya que por sí solos
fueron apareciendo quienes sin conocer de la existencia de la cita, se ofrecieron a
participar de una próxima salida, fuera donde fuera y en la fecha que dieran.
A estas personas no les informé de inmediato de los planes de los gulas, al contrario
dejé que pasaran dos días para evaluarlos, usando de la intuición. Así fue como les
precisé a los hermanos Jorge y Julio Anaya, esforzados editores y realizadores del
semanario RAMA "Auron", que cumple magníficamente la difícil pero encomiable
labor de integración, para que fuesen ellos dos, parte de aquellos seis integrantes del
grupo de apoyo para la salida del 26 por la noche. Les cité para reunirnos en la puerta
del local de la cisión en el Jr. Junin 121-Magdalena (Av. Brasil, 3330), el Viernes a las
7,30 p.m.
El mismo día de Navidad me llamaron por teléfono a casa los hermanos Carlos de la
Torre, coordinador de RAMA Puerto Rico que se encontraba en Lima; al igual que
Ernesto Carhuaz, de RAMA Talara; y ambos me pidieron por separado que les tomara
en cuenta para una próxima salida, la misma que les comuniqué luego, contando con su
concurso al instante.
El mismo día de la salida le confirmé al hermano Hector Boceta, del grupo de egresados
de San Borja, de su participación en la salida así como lo hice con Willy López,
miembro del Consejo de Tierra, quien era el único que siendo tomado desprevenido
respondió con el mejor ejemplo de disposición y entrega a la Misión.
LLegué al local RAMA a las 7.10 p.m. y me encontré con dos personas del grupo de
egresados de la Brasil, que por no saber nada del mensaje por mí recibido, se extrañaron
de nuestra presencia allí y se sorprendieron de la existencia de una salida. De inmediato
se nos unieron los hermanos Carlos de la Torre y Ernesto Carhuaz, luego a los cinco
minutos llegó Willy López muy animado. Fuimos entonces recibidos en el local por la
hermana Consuelo de Concha, quien es dueña de casa, y ella nos refirió de un sueño que
había tenido la noche anterior, en la que nos veía en una importante salida por la cual
habla sentido una profunda emoción. Nos miramos unos a otros reconociendo aquello
una coincidente señal de la trascendencia de la reunión. Llegó en aquel instante Héctor
Boceta con su propia movilidad, ofreciéndola generosamente para utilizarla en la salida,
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aún cuando desde un principio hablamos dispuesto que del local nos iríamos al centro
de Lima, para abordar un autobús que nos lleve a Chilca.
Como haciendo tiempo hasta las 8 p.m. para que llegasen los hermanos Anaya, que
inexplicablemente no se habían presentado, Willy enseñó a Héctor un folleto de Misión
RAMA editado en España por la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, en
base a una entrevista que me hicieron en Desojo-Navarra en el mes de Agosto cuando
visité España; mientras esto ocurría le facilité a Carlos los últimos boletines
informativos RAMA.
Pasadas las 8 p.m. y no pudiendo aguardar más para partir, llamé la intención de los
demás para marchar, quedando al margen de la experiencia los hermanos Jorge y Julio.
Subimos ya en el automóvil, partimos con rumbo a Chilca; y desde el mismo instante en
que doblamos la esquina hacia la avenida Brasil, tanto Héctor como yo fuimos presa de
una fuerte presión en la cabeza, algo muy parecido a lo que ya había sentido antes en
salidas anteriores tan importantes como la del 18 de Abril. E1 dolor de cabeza iba en
aumento en la medida que el auto se deslizaba por la carretera.
Como para compensar la importancia y la trascendencia positiva de la reunión a la que
acudíamos, tuvimos un contratiempo con un neumático, quedando el auto
sospechosamente detenido a la puerta de una reencauchadora de llantas, que justamente
estaba cerrando por lo avanzado de la noche. Pero aún así, nos atendieron y en breves
instantes nos hallábamos nuevamente en camino.
Las pequeñas o grandes dificultades nos recuerdan que no por estar en este camino,
dejamos de ser probados, al contrario nos debe permitir enfrentar las pruebas de una
mejor manera debido a que estamos conscientes de las leyes que todo lo regulan. Y esta
era una pequeña traba como tener presente aquello de "a toda fuerza se le opone otra
contraria de igual intensidad"; por ello, que no nos falte la fe, que es con lo que tenemos
que combatir la adversidad.
Llegamos a las afueras de Chilca en medio de la oscuridad impenetrable de la noche,
tomando de inmediato el desvío que nos alejaría de la carretera Panamericana Sur que
es la vía principal. El caminito no pasaba de ser una simple huella de tierra y arena, que
se habría paso por el accidentado valle entre rocosas quebradas deshabitadas.
En la penumbra del paisaje, resaltaban las luces de las pocas granjas avícolas adyacentes
al camino. Rápidamente dejaríamos atrás los últimos resagos de la civilización, para
internarnos en un ambiente que de primera impresión resultaba tenebroso, con un cielo
tapado del grueso manto de nubes bajas que caracteriza la costa peruana. Pero he aquí lo
extraño, en la medida en que avanzábamos el cielo se iba despejando sobre nosotros,
dejando entrever un cielo claro estrellado.
Al fondo de la quebrada conocida, podía apreciarse una nube oscura de forma
rectangular inclinada sobre un cerro. Fue entonces cuando dejamos el carro de Héctor,
pues ya no podía avanzar por la polvorienta senda donde las llantas se hundían; en este
momento se acentuó aquello que ya veníamos percibiendo a lo largo del camino y era
un intenso perfume de flores, como de rosas.
Con las mochilas al hombro, y sobre nuestras espaldas, iniciamos la caminata; mientras
conversaba con Willy acerca de la credibilidad de la experiencia anterior, del 18 de
Abril, a la que muchos habían desmerecido sólo porque no estuvieron considerados
como testigos y otros si lo fueron, y ciertamente todo ello entristecía, pues aún no se
había superado la etapa del egoísmo en la envidia, la soberbia y el orgullo. En aquel
momento los gulas hicieron llegar su opinión con su manifiesta presencia. Una gran
estrella que había sido entre las primeras en asomar entre las nubes, comenzó a moverse
en zig-zag y luego ésta como pelota de ping-pong, bajá hasta ingresar a la nube
rectangular que cada vez se hacia más consistente. Comentamos aquello como la mejor
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señal que los Hermanos Mayores hablan dispuesto todos los detalles de la reunión, por
lo que era evidente que se nos había estado esperando. Estos pensamientos
estremecieron a más de uno aquella singular noche, donde cada paso entre las piedras y
la tierra reseca, nos acercaba a un encuentro con nosotros mismos y con el compromiso
de siglos.
Nos reunimos en la explanada que nos sirvió de concentración para la cita de
coordinadores del mes de Agosto y para el contacto físico de Abril. Allí nos sentamos
todos e hicimos una meditación, al cabo de la cual me aparté del grupo para avanzar por
la quebrada hasta la parte más alta, desde donde veía que aumentaban los resplandores
de detrás de la colina.
Mantenía la emoción del acontecimiento, pero me preocupaba la situación actual de la
Misión, que en muchos lugares y corazones reflejaba la ausencia de amor, sumada a la
gran contradicción de la falta de dialogo e integración entre los hermanos. Aún
recordaba las palabras de Oxalc cuando decía: '...Procura asumir tu rol comprometido,
la dirección y mejor gobierno de los grupos...'
Me sacaron de mis pensamientos dos caneplas o cámaras de televisión controladas a
distancia desde una nave. Una de ellas se hallaba al lado derecho sobre la colina, y otra,
pasó rápidamente cerca de mí por el lado izquierdo temo invitándome a acercarme e
rodeándome para que no me marchase. Pero me hallaba dispuesto a enfrentar la
experiencia de aquella noche.
Llegué al lugar dispuesto y de entre las distantes nubes salió una gran nave, en cuya
panza habla como una enorme espiral azul brillante, y en los bordes aparecían grandes
esferas naranjas. Se inclinó de lado mostrando su base enfrente mío. Fue allí cuando me
dijeron que me aguardaban, y que para ellos estaba preparado para la experiencia; sin
embargo me permití, con mucho respeto, decirles que no... Les dije que aún no, y esto
porque consideraba que quizás la Misión, es decir los grupos que la constituyen, no
estaban listos como para saber asimilar y valorar lo que se les tiene dispuesto a todos.
Es lamentable, pero al querer mantener un número grande de miembros, en vez de ganar
fuerza e integración, por el contrario se diluye el resultado de la preparación, ya que la
entrega total se encuentra en pocos hermanos. Y es que el amor no es apego, ni menos
procurar conformar a las personas. La base espiritual de la Misión compromete y exige,
no procura agradar ni satisfacer intereses particulares.
Eran las 12.30 de la noche cuando escuché de los guías después de un largo silencio,
procedente de la nave un ruido, y luego aquella voz que sabía venía del guía Sampiac,
que decía: 'Te comprendemos y respetamos tu decisión. Debes venir tú solo la próxima
vez y deberá ser pronto'... Un gran estruendo se produjo, y el gigantesco objeto marchó
por en medio de las nubes, actuando sobre ellas como una gran aspiradora, creando un
tenebroso remolino. Ya no tenía que seguir allí, así que me retiré meditando cuanto
había ocurrido, y sobre todo mi decisión después de dos largas horas frente a ellos y a
mí mismo.
Fue tranquilo pero triste el regreso, volteando de vez en cuando la mirada hacia el lugar
del contacto, y sintiendo todo el peso de trece años de misionar. El cielo se cerró
entonces, abriéndose intermitentemente, dejando ver las estrellas, cuando ya éstas
debían de haberse ocultado definitivamente.
Reunido ya con los hermanos que habían apoyado el trabajo, recibimos comunicación
de los guías, en la que ellos precisaron su posición frente a la importancia de cuanto allí
había ocurrido y también frente a lo que había dejado de pasar. Decía el mensaje:
'Fuisteis reunidos a compartir una experiencia que enriquece pues la clave del nuevo
tiempo viene marcada por el número 3333. E1 cual es un código matemático, y del
mismo se desprende el significado del 33 que es la Alianza Universal Galáctica que
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mantiene la Confederación con Merla, osea la Tierra, para ayudarla en su transición
dimensional evolutiva. E1 número 33 representa la madurez del hombre espiritual en un
compromiso responsable y voluntario por la salvación de su humanidad, a través de la
entrega total en el servicio desinteresado y consciente. E1 33 es la clave numérica del
sello de la estrella y de la cruz interior. Es la estrella conformada por los triángulos que
se cruzan; es el ascenso mediante el despertar... (Sampiac)
A pesar de la buena vibración alcanzada por el conjunto de los hermanos y el mejor
trabajo logrado en apoyo a la experiencia, cumpliendo ellos la función de testigos, la
preparación en algunos no fue la óptima ya que no faltó quien se quedara dormido, y
con sus ronquidos turbara el trabajo de los demás. Y es que aún no hemos alcanzado
todos, el ritmo de trabajo interior que da la autodisciplina.
Eran las tres de la mañana cuando decidimos regresar al automóvil para descansar allí,
pues el frío iba en aumento. No podíamos regresar de inmediato a Lima ya que había
toque de queda.
Ya en el auto después de un regreso entre comentarios, preferimos hacer el recorrido
hasta Chilca, y allí esperar el amanecer. En la estación de servicio de Chilca, fuimos
atajados por un demente, quien entre los camiones allí estacionados, irrumpió gritando:
"33...33...33...OVNIS 1,2,3..."
Como toda la salida había estado marcada por aquel cabalístico número, comprendimos
que era una importante clave que de allí en adelante marcaría el momento de la Misión.
Regresamos a la ciudad al cumplirse el horario requerido para ello, siendo el camino de
retorno una permanente reiteración de la observación del número 33, en las placas de
los autos, superando cualquier índice de coincidencias o cálculo de probabilidades;
transformándose así en una confirmación automática de los avances y pasos positivos
que veníamos dando hasta aquel entonces.
E1 Viernes 2 de Enero volvimos a recepcionar comunicación, lo cual ocurrió en
paralelo con la hermana María Cristina de Nueva Jersey, quien se hallaba de paso por
Lima. Allí los guías recordaban la necesidad que pronto se realizara la salida que en
definitiva marcara el momento de Misión RAMA para un despertar colectivo. Fue
entonces que aceptando la repetida invitación, nos organizamos para ir; omitiendo por
descuido el requerimiento de que fuese solo. Marina también se hallaba intranquila,
habiéndome manifestado su creciente temor que al ir solo, fuese a ser llevado y no
regresase. Ella tampoco quería dejar a las niñas por acompañarme, y aún no le gustaba
la idea que de darse un viaje familiar, dejásemos tras de nosotros a sus familiares, a
quienes como es natural, se encuentra fuertemente unida afectivamente.
Las razones por las que anteriormente no subiera a la nave, se repitieron, ahondándose
la distancia que nos separaba del éxito de la misma; por la repetida omisión de detalles y
la progresiva desmoralización que se habla producido en mí, por los problemas internos
que enfrentaba la Misión y que en esencia no eran otros que problemas humanos y
domésticos de sencilla solución, siempre que hubiese voluntad de encararlos.
Concluyó la salida del 5 al 6 de Enero, y no se habla logrado mayor cosa. Era necesario
enfrentar la importancia del acontecimiento, con una mayor preparación y entrega,
respetando los detalles que incluían la disposición familiar, así como que estuviese sólo
en el lugar, el día que ellos fijaran.
En el mensaje captado aquella noche los gulas destacaron la necesidad de que apurara la
preparación y trabajara las condiciones, para que en el menor tiempo posible la
experiencia se consolidara, ya que ésta debía darse en el interior de una nave nodriza,
que estaba en su tiempo limite para regresar a Morlen. Como sabemos los discos son
naves exploradoras de corto alcance, por lo cual seria necesario la presencia de una nave
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mayor, que son las preparadas para vuelos interplanetarios, para que se me incluyese en
el viaje a las colonias.
Los viajes al interior del país, la amplia difusión realizada y la II Convención Nacional
de Misión RAMA en la ciudad de Trujillo, neutralizaron las condiciones para una salida
que no fuese forzada. Pero una vez de regreso a Lima, comenzaron a darse una serie de
avisos procedentes de los guías, señalando que la invitación seguía en pie; manteniendo
ésta el carácter de "sumamente importante", porque con ello se consolidarían etapas del
compromiso en RAMA.
Sabiendo de la premura del tiempo, para que se realizara dicho encuentro, y tratando de
hacer coincidir éste con una salida para reconocimiento de la zona, por parte de los
hermanos extranjeros, que se encontraban en Lima todavía, luego de la Convención sin
mayor indicación por parte de los gulas ya que no hubo comunicación de por medio,
hicimos una salida a terreno el día 31 de Enero de 1987. Se incorporaron a la misma, un
número de 18 personas, todos ellos RAMAS; quedando muchos otros sin participar en
la improvisada salida, a la que muchos conscientemente fueron en estricto ayuno. Pero
ya estábamos partiendo de errores que pudieron haber neutralizado todo buen resultado
de la misma. Felizmente no fue así, aún cuando los resultados pudieron ser mejores, si
se hubiese consultado a los gulas y se hubiese realizado dos salidas paralelas, en
distintos lugares.
Otra cosa que pesaba sobre mí era la presión moral y afectiva que sin quererlo estaba
haciendo mi esposa, para que no saliera solo y menos aún que no me tomase varios días
en la experiencia; y esto por su creciente temor a que en un compromiso mayor, fuese a
estar más lejos que nunca de ella.
Las dieciocho personas partimos en cuatro autos con rumbo a Santo Domingo de los
Olleros en Chilca. Era un día soleado, y pasaban las cuatro de la tarde cuando nos
encaminamos por la carretera Panamericana Sur, hasta nuestro destino final. Solo una
persona más sabía aparte de mí la importancia trascendental que podría tener y alcanzar
dicha salida; pero independientemente de ello, toda salida es importante como para que
la sepamos valorar, asistiendo lo mejor preparados posible, en una actitud de sensible
recogimiento.
Pasadas las cinco de la tarde, dejábamos los autos estacionados a escasos metros del
reciente aluvión que había bajado por el hasta hace poco, cauce seco del río Chilca. Con
la puesta del sol, nuestro ánimo iba creciendo, y desbordaba en todos la alegría y la paz
interior; en mi había una mezcla de ansiedad y regocijo. No faltó desde los primeros
instantes que tomáramos rumbo hacia la quebrada, quien llamara la atención al resto
sobre el intenso olor a rosas, el cual por momentos parecía que nos envolvía.
Se podía percibir en el ambiente una tranquilidad única y exquisita, que nos motivaba a
trabajar desde un primer momento, cosa que hicimos una vez hubieron llegado todos los
participantes, al pie de las huellas que dejara la nave posada del 18 de Abril de 1986. E1
trabajo consistió en los conocidos ejercicios de protección, respiración, mantralización o
vocalización, relajación y meditación; durando todo este trabajo más de hora y media.
A1 cabo de lo cual abrimos los ojos, cuando aún era de día y el ambiente estaba cargado
de una fuerte tonalidad naranja y violeta. Fue entonces que todos observamos en el
cielo, inclinado de forma oblicua, un objeto cilíndrico de un color blanco plateado, que
se encontraba bastante bajo por encima de los cerros, en dirección hacia el oeste de la
quebrada. Estaba estático y confirmaba que durante toda la meditación ellos habían
estado allí observándonos. Fue en aquel instante que capté mentalmente me indicaban
que ascendiera por la quebrada, separándome del resto de los hermanos. Eran las 7.30
p.m. cuando inicié el recorrido hacia la parte alta de la quebrada, y al cabo de quince
minutos de constante caminata, el cielo se veía tapado de nubes. Esto no fue
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impedimento como para que observara cómo un potente lucero que salió de entre las
nubes altas, lanzó un potente fogonazo. Recordé entonces cómo algunos de los
hermanos habían percibido cantidad de estos fogonazos durante la meditación.
Todo parecía indicar que debía llegar hasta un recodo de la quebrada, donde se veía una
intensa luminosidad; fue entonces cuando se repitieron las caneplas de salidas
anteriores, como asegurando que la cita contaba con los argumentos necesarios, como
son la presencia manifiesta de ellos, para considerarla importante.
A1 lado derecho y a unos veinte metros de donde me encontraba, se formó un Xendra
de regular tamaño, donde se veía claramente una gran cantidad de energía. Mientras que
a mi izquierda veía las proyecciones de dos seres, que mentalmente me indicaban que
me introdujera en el umbral para que aquella energía me purificara y me ayudara a
mantener la conciencia durante toda la experiencia. Caminé hasta estar en el medio
mismo de la concentración de luz, y como si hubiese sido una esponja, absorbf la mayor
parte de ella, debiendo de inmediato despojarme de la chaqueta con la que me había
abrigado para contrarrestar el frío de la Pampa.
No estuve más de un minuto en el Xendra, cuando ya me encontraba nuevamente en
camino hacia la zona alta. A1 voltear la colina pude ver a cierta distancia, un grupo de
luces verdes y naranjas, alineadas todas sobre el suelo, de las cuales salió un potente haz
que no sólo me alumbró directamente a los ojos, sino que también me envolvió,
arrastrándome hacia adelante. Delante de la luz, veía las siluetas de tres personas de
similar tamaño entre sí, los cuales hacían gestos con las manos, como indicándome que
me apurara.
De pronto, me encontré en el interior del objeto, que era una nave de formas idénticas a
las de la experiencia de Abril 86; sólo que el salón circular y abovedado estaba
totalmente iluminado. Enfrente mío, había un ser manipulando una máquina rectangular
y otros se veía que estaban como revisando los compartimentos e instalaciones, que
ahora sí lucían en las paredes. Uno de aquellos seres me cogió del hombro y me dijo
que ya no había tiempo, que me cambiase de ropas, que estábamos a punto de partir.
Fue en aquel instante que sentí un fuerte mareo, supongo yo por el ayuno estricto y por
la misma emoción del momento; entonces uno de ellos me impuso su mano sobre la
cabeza, mientras que el otro, como si tuviese un niño al frente, me ayudaba a cambiarme
con prisa. Entre los dos le llevaron al salón exagonal que describiera anteriormente, allí
me sorprendí cuando verifiqué que extraían de las paredes donde hasta hacia un instante
se hallaban perfectamente disimulados, unos asientos plegables en uno de los cuales me
sentaron. La luz intensa que salía de las paredes, tornó de blanco brillante a azul
violácea.
E1 rostro de los seres en la nave resultaba severo sin caer en el enfado, estaban serios
paro no tensos. Creo más bien que la definición de su apariencia era la de serenidad y
control total de la situación, aún cuando se veía que se preparaban para algo muy
importante. En el ambiente se respiraba orden y organización. Se veta que cada quien
sabia lo que tenia que hacer, y cuándo hacerlo. Y aunque hubiese querido levantarme en
aquel instante, no hubiera podido, porque sin que tuviese puesto un cinturón de
seguridad, sentía una fuerza que me presionaba hacia el asiento, o que el mismo era
como una ventosa, que me succionaba adquiriendo la forma anatómica. No me sentía
tan extraño como hubiera pensado que lo estaría. Había observado que mis ropas las
pusieron en un espacio disimulado, en la pared, y 'el traje que llevaba puesto, lo sentía
como de jersey, pues era fresco y delgado; de un color gris brillante y con gorro, el cual
quedaba bien ceñido al cuerpo. En aquél instante me sentía uno más de ellos. Nada me
parecía ajeno, al contrario; era como si muchas veces hubiese estado allí, participando
de aquellas maniobras, en medio de aquella gente tan familiar y querida. Sentía por
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todos ellos un gran cariño, a tal punto que el afecto y respeto que me inspiraban llegaba
a conjugarse en un solo sentimiento que yo traducirla con el término "confianza". Al
frente mío, aso como a mis espaldas, las pantallas de televisión proyectaban imágenes
como de un acoplamiento en el cielo oscuro, entre una nave pequeña (suponía ésta) y
una nave mayor cilíndrica. Se escuchó entonces una extraña vibración en todo el
aparato; de inmediato me inquieté, y observé entonces, que a pesar de todo lo bueno de
estar allí, estaba sobresaltado y me sudaban las manos. Procuré serenarme haciendo
ejercicios de respiración, pero a cada instante me distraían los juegos de luces, los
ruidos y el movimiento de algunos de los seres, que no se hablan sentado o lo hablan
hecho frente a los escritorios y pantallas. Uno de los que se hallaban parados, se dirigió
hacia mí, me cogió y me llevó a una habitación contigua donde aparecían más controles
y todo un grueso ventanal, donde se traslucía el exterior, que daba toda la impresión de
ser un gran hangar brillante: Mientras observaba hacia afuera, el ser, me hizo un
comentario sobre lo que para ellos significa la "preparación", él me dijo: `Durante siglos
las naves de la Confederación han visitado continuamente vuestro sistema solar, donde
por condiciones muy especiales y que están en relación directa con la influencia del
astro, los seres se ven orientados hacia el egoísmo y la violencia. La agresividad es
entonces un condicionamiento del plano, el cual tienen que superar con un desarrollo de
la conciencia, mediante el fortalecimiento de la voluntad, asumiendo libremente y de
forma responsable la disciplina interior. La inteligencia y el raciocinio acompañan el
amor pues son necesarios como mecanismo que regule el actuar; debéis controlar en
vosotros la violencia, tanto en E1 hablar como en el actuar, no os dejéis llevar por los
impulsos, pues estos os conducirán a situaciones que después lamentarían por el resto
de su existencia. La preparación es la parte más importante del trabajo interno en
RAMA, pues el autocontrol os permitiré enfrentar todas las pruebas que os sobrevengan
cuando las fuerzas oscuras os enfrenten. Y tengan cuidado, porque las mismas energías
que en este camino de búsqueda se van despertando, pueden resultar tremendamente
contraproducentes si no hay preparación y control, fortaleceos en el ayuno y la
meditación que es la forma más sincera y sencilla de orar al Profundo, que habita en
cada ser y en todo. No deis margen a la agresividad que se amplifica cuando holláis el
sendero de la luz, recuerden siempre que, el cambio puede originar que canalicéis
energías a las que no estando debidamente preparados, y que puedan traer destrucción
en vosotros, y en quienes están a vuestro lado... Amor y Paz ...Tell Elam.
Le contesté mecánicamente, pues
aún me encontraba absorbido por
los conceptos vertidos, diciéndole:
"Amor y Paz... Antarel" A lo cual
yo mismo me sorprendí de haberle
reconocido. Era un ser de casi dos
metros de altura, al lado del cual
me debía ver como un enano. De
facciones
agradables,
nariz
aguileña y ojos grises, este ser me
impresionó por la amistad y la preocupación que irradiaba porque sintiese y
comprendiera lo que me habla transmitido sin hablarme; todo telepáticamente. Me
sonrió entonces, dándose media vuelta y marchándose hacia el salón exagonal; saqué
entonces uno de los asientos plegables de debajo del escritorio o panel de controles y
me senté a seguir viendo hacia afuera. De inmediato se acercaron dos seres de tez
cobriza, bastante delgados, quienes se sentaron a los lados de donde me encontraba,
extrayendo también sus asientos y haciéndome dar un pequeño brinco en el si11ón, ya
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que todavía me hallaba nervioso, y por cualquier motivo se aceleraban mis
palpitaciones. Vi como descendía la nave en una especie de colmenar como los de las
abejas, donde aparecían varios otros discos, en plataformas a manera de taludes, que
bajaban hasta un gran espacio abierto en la parte baja, y donde se veía a un pequeño
grupo de seres que se arremolinaban en torno al lugar marcado por luces rojas y azules,
en un perfecto circulo de regular tamaño.
Sentí una ligera opresión en el pecho, como de bajar en un ascensor pero no muy
notorio. A1 instante de tocar suelo, los acompañantes que tenla a ambos lados, pusieron
sus manos sobre mis hombros y en acto reflejo hundí el cuello. Un fuerte calor en la
espalda me hizo voltear y ver que en la puerta se hallaba parado nuevamente Antarel,
que con sus manos a la altura del pecho, juntas, formando un triángulo, me estaba
enviando energía para disipar el nerviosismo del que aún era presa. Me dijeron entonces
que me levantara. E1 que estaba a mi izquierda se presentó como Mardox de Xilox,
quien estaba encargado de informarme del propósito de la experiencia y de los alcances
de la misma, asi como de los detalles de la preparación para el mes de Marzo, donde
según este guía técnico, se llevarían a cabo hermosas experiencias para grupos de la
Misión en diversos lugares del Mundo.
Fuí llevado de nuevo al salón de mandos exagonal y me indicaron que me sentara; a mi
lado lo hizo el ser de Xilox. Nuevamente las pantallas de televisión comenzaron a
mostrar las imágenes de cuanto estaba ocurriendo afuera de la gran nave hangar. Se veta
el cielo oscuro y de pronto; ¡E1 mar! ,..con la sensación y sonido de la inmersión en el
mismo. Me avisaron entonces que podía levantarme lo cual hizo Mardox. Nos
acercamos entonces al extremo del salón, se abrió una puerta e ingresé con el guía a un
cuarto estrecho, y una vez que se cerró la entrada tras de nosotros, se abrió otra delante
nuestro y bajó una rampa hasta el suelo, que estaba como a un metro y medio debajo.
Hemos caminado unos cien metros y miraba yo hacia arriba, veía que lo que sería el
techo estaba cubierto por cientos de luces alargadas como grandes tubos de neón. Hasta
aquel instante todo me llamaba la atención y si bien ya no me encontraba nervioso, no
se me ocurrían preguntas sino que estaba como a la espera que fueran los guías mismos
los que se manifestaran.
Llegamos al final de la pista y se descorrió una puerta de ingreso, se veía un poco más
adelante otro gran mirador y allí estaba el fondo del mar; al final de un profundo abismo
submarino aparecía ante mis ojos lo que aparentaba ser una pequeña ciudad, toda
iluminada, con grandes cúpulas verdes y doradas, y lo que más me sorprendió fue a la
derecha una colosal nave nodriza también iluminada. Era la nave madre varias veces
más grande que la nave cilíndrica que nos había contenido primero.
Estábamos aún observando por el mirador, cuando vinieron por nosotros dos seres de
gran tamaño, en los que reconocí sin saber cómo a Sum y a Reges. Me pidieron que
volviera a la pequeña nave exploradora (que no lo era tanto). Una vez vuelto a ella, me
senté en el lugar que ya me estaba resultando habitual. Por las pantallas verifiqué que se
repetía la escena de la maniobra de encaje, pero ahora al revés; osea saliendo de la nave
principal. Me encontraba fuertemente contenido en el asiento que a la vez era cómodo y
de un color oscuro, al parecer de material sintético, como imitación cuero. En
determinado momento, un ser que estaba en los paneles se me acercó y me dio una
palmada en la espalda, señal que me levantara y terminara de observar el acoplamiento
con la nodriza, para lo cual me sentaron enfrente mismo de los escritorios bajo las
pantallas. Fue nuevamente todo muy suave casi imperceptible.
Bajo la intensidad de luz en la habitación, y de pronto todos se levantaron y se abrió la
puerta de salida, por allí todos fueron abandonando la nave. Me tocó el turno junto con
Mardox, quien ya se despedía de mí debido a que cuanto le habían encargado que me
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transmitiera, ya me lo habla dicho, sobre todo lo relativo a salidas para experiencias en
Marzo para grupos de personas no mayores de siete miembros asistentes. También me
precisó la necesidad de volcar el trabajo RAMA hacia adentro, y esto lo enfatizó
reiteradamente.
Al franquear la puerta de salida me encontré con una pequeña comisión de bienvenida,
integrada por parte de la tripulación del disco y de la nave principal; entre los que
destacaban los guías: Olea, Oletano y Oesceve, hermanos todos ellos de Morlen. Al
instante de bajar me saludaron hablando uno de ellos, que sentía era Oesceve y me dijo:
'Bienvenido a la nave Arton III Tell Elan, te estaban esperando todos aquí. Te
demoraste caucho en crear las condiciones como para asistir a esta invitación. Cacao
sabrás esta nave no podía permanecer por oís tiempo en la Tierra, ya que a la tripulación
completa le corresponde regresar ya a Morlen y de allí a sus planetas de orígen. E1 estar
en tu planeta representa para todos nosotros un sacrificio por la aceleración del
envejecimiento celular, además de la vibración del plano'. Intervino Olea diciendo: 'Te
habíamos pedido que vinieras solo y sin tiempo, porque lo dispuesto de los Mayores es
que pases varios días en la ciudad Confraternidad, donde se encuentra la colonia de
terrestres, y ello te identifique más con el programa de contacto y el plan de Misión
RAMA'. A continuación habló el otro guía morleano diciendo: 'E1 amor a la humanidad
debe manifestarse en la disciplina interior, no es bueno omitir detalles que, porque no
sepan su significado, piensen que no tiene mayor importancia. Si a través de los
mensajes les pedimos algo, medíntenlo y realícenlo, si consideran que vale la pena, pero
que no se descuide por omisión reiterada, ya que esto afecta el proceso... Y si de Amor a
la humanidad hablamos, hay entre nosotros alguien que la ama más que nadie entre
todos ... (risas)".
Fue en aquel momento que los guías se hicieron de lado, jalando a uno de entre ellos,
que era más bajo que los demás y hasta un poco más que yo. A diferencia de los seres
que lucían ropas grises brillantes y azules oscuras o algunos claras; éste que fuera
forzado a pasar adelante, tenla un traje color verde, abolsado y con cinturón; además no
llevaba gorro y podía vérsele pelo largo. Su rostro era agradable y varonil, el cuerpo era
de complexión robusta y lucía muy saludable. 'Aquí lo tienes es Sampiac' (risas). Me
pareció increíble que los gulas actuaran con tanta naturalidad y buen humor, después de
haberme llamado la atención. No había ni sarcasmo ni mala intención en la broma que
le hacían los guías a su compañero, que al parecer es uno de los que más aboga por
nosotros y se interesa en nuestros progresos.
Me saludó entre sonrisas cogiéndome el antebrazo y el hombro. Me dijo en aquel
momento: '!lo creas todo lo que te dicen ya que son demasiado generosos en su
apreciación...Aunque claro sierre he pensado en cówo no se diesen las condiciones para
que pudiésemos hacer algo más efectivo por Vds. que daros advertencias sobre las
probabilidades futuras, y que a la vez Vds. se comprometiesen más con su propia
preparación y entrega, para que esto nos perita actuar, en beneficio de todos y del Plan.
Sigan adelante no se detengan a evaluar errores, afróntenlos sobre la marcha, ya que el
casino aún es largo y cada vez más difícil. Mira aquí hay quienes te desean saludar, ya
que te recuerdan de cuando en el norte del planeta, en el país de los Estados Unidos se
les presentaron, en la salida que les congregara a 14 hermanos hace ya varios años, las
hermanas Mitac y Titinac.
De detrás de la reunión se fueron acercando dos jóvenes mujeres que en sus rostros
lucían una singular belleza sin maquillaje. E1 rostro era alargado y los ojos bastante
claros, que destacaban de un rostro rosado. Me llamó la atención los pabellones de las
orejas que se escondían tímidamente en el lacio pero rubio, eran mucho más largos que
lo normal. Se acercaron también a saludarme en aquel instante los guías Oscim, Omuni
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y Oxlam, todos ellos de Morlen, quienes me consultaron por los distintos grupos y
antenas, como si el gula fuese yo. Qué gran lección de humildad de estos seres, que en
ningún momento me hicieron sentirme inferior a ellos sino al contrario, me dieron un
trato cordial y siempre amistoso y fraterno.
Un guía de Alfa Centauro me tomó del brazo y disculpándose del resto me extrajo de la
comitiva de bienvenida, refiriéndome que ya era tiempo que fuera a cumplir para con lo
que estaba dispuesto en aquella ocasión. Personalmente todavía no vislumbraba lo que
en esencia se tratarla. Fuimos caminando hacia una puerta circular y transparente la cual
se descorrió y seguimos por unos largos pasadizos y corredores como cilíndricos.
Llegamos hasta una gran puerta y allí nos encontramos con otro gula; habla sido
entonces acompañado por Anrar y quien aguardaba era Reges, conocidos como gulas en
Misión. Se les veta tranquilos y pacíficos. Durante el recorrido hasta allí le pedí a mi
acompañante Anrar que me adelantara algo de lo que vería, sólo se sonrió y por dos
veces me dijo hablando: 'Quienes te esperan, té los aguardaste. Ellos están aquí para que
té vinieras y llegaras...'
No le entendí, por lo que encogí los hombros y también sonreí, E1 otro gula que llegó a
la vez que nosotros a la puerta, me saludó a mí primero y luego a Anrar, deseándonos
paz. Al1í se miraron y se dirigieron a una sola voz hacia mí, diciéndome: 'Anda y ve lo
que los Mayores te muestren y que no decaiga tu ánimos.
Se fueron ellos y me dejaron solo frente a la puerta, la cual se fue abriendo lentamente,
mostrando el interior de una gran sala en penumbras. Entré lentamente atravesando el
umbral. Entonces la puerta se cerró detrás mío sin hacer el menor ruido; ya para
entonces no tenia miedo y percibía una agradable música, pero algo lejana, así como
también un agradable olor a flores. Delante mío veníacomo un gran circulo oscuro en
una distante pared. A mi derecha podía ver a un anciano de túnica blanca sentado en un
asiento amoldable al cuerpo, iluminado por una luz oblicua que bajaba del techo, e
igualmente otro anciano pero del lado izquierdo. Ambos se miraban frente a frente y
parecían no percatarse de mi presencia, hasta que escuché una voz: 'Están en una etapa
en la que deben asignar su total confianza a Aquel que ha dispuesto el plan de ayuda a la
humanidad. No se confundan y se apoyen en aquellos que como intermediarios
materiales del programa de contacto, dan lo mejor de síf, con las limitaciones del libre
albedrío y dejadez vuestra.
'E1 Profundo Amor de la Conciencia Cósmica ha dispuesto que ya llega el momento en
que el hombre madure su adolescencia y avance hacia una responsable juventud, en la
que deje de una vez de ser, un peligro para Si mismo y para los demás. Las condiciones
del planeta pronto serán muy distintas, por ello preparad vuestras conciencias y vuestros
cuerpos...
Iba meditando cuanto me decía la voz, y entonces poco a poco se iba iluminando la
pared que al frente tenfa, dejando visible como un gigantesco vitral, donde destacaba
una cruz simétrica, compuesta por cuadrados de gran tamaño y en cuyo centro, podía
percibirse la estrella de seis puntas con una cruz lineal en su interior. Mi observación
fue interrumpida, por un nuevo comentario de la voz que sabfa procedía de alguno de
aquellos dos ancianos, a quienes ya había identificado como miembros del Consejo de
los doce de Morlen. Después me enteraría de que aquellos dos maestros eran: Anur y
Asint. Of entonces: 'En esta oportunidad no llegarás a las Colonias, ya que no se puede
condicionar el regreso de la nave y todo el viaje demandaría un wfníwo de tres a cuatro
días de los tuyos. E1 tenor de tu esposa es natural pero en este caso injustificado, ya que
no es nuestro propósito el que te quedes con nosotros, sino que, hasta donde llegue tu
compromiso, te brindes a los demás, pero allí donde te encuentras y donde es tu Misión.
Nadie quedará desamparado ni desprotegído cuando todo se dé. Aún hoy valorad las
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fuerzas que os protegen y apoyan, frente a las pruebas. Como te decimos, la próxima
nave de transporte no volverá de Morlen a la Tierra antes de tres días, así que es tu
decisión. Si decides quedarte aún, lo comprenderemos y harás transbordo de retorno
fuera del planeta, en urn de los discos de la bien camuflada nave orbital. Pero recuerda
amado hijo, no es tu tiempo, es el de la Misión el que retrasas; para ella no hay peligro
pero para tu participación consciente Si lo hay'. Respondf entonces: "Deseo ir, pero
debo quedarme"...
Fue entonces que volteó a mirarme uno de los ancianos y me sonrió con ternura y
caridad, y me contestó: 'Haz como piensas, son tu responsabilidad las decisiones, pero
prepárate y prepara a los de casa y vuelve a fines de Marzo cuanto una nave de la bases
de Sudamérica lleve otro grupo de recambio y con ella misma puedas regresar, pues no
estará más que unos días en Morlen. No lo olvides, Joaquín te espera y Rama te
requiere. Recuerda la importancia del Libro de los Símbolos y de su recepción definitiva
para completar su interpretación. E1 día que llegues a estar sellando esta etapa de
madurez, todos y cada uno de los demás RAMAS de siempre y del tiempo, lo sabrán y
lo experimentarán en la cuarta dimensión, donde también ocurren cosas, aunque no
todas. Amado hijo ve en paz, y déjate guiar siempre por quien no se equivoca y ha
canalizado su amor a través de todos nosotros'.
Se pararon levantando sus brazos en señal de despedida y me miraron de frente. Me
despedí a la distancia con un sentimiento de agradecimiento por su comprensión, luego
marché.
La puerta se abrió y me esperaban fuera los dos gulas de Alfa Centauro, quienes me
llevaron hacia el mirador de la nave, donde sentía la sensación increíble de estar
flotando en el espacio. Al cabo de unos instantes de éxtasis, me recomendaron que los
acompañara, pues había una reunión con los gulas presentes de Misión RAMA, en una
sala adecuada como para reuniones. Allí ellos me explicaron que se manifestaron
físicamente en la salida de la Convención -de Trujillo; especialmente durante los
trabajos que ahí se realizaron, llegándose a dar hasta un Xendra colectivo, y que por el
cansancio extremo reinante, no fue del todo percibido. También tocaron temas alusivos
a la Misión en el país y en el Mundo, habiendo cada gula hombre o mujer, expuesto sus
opiniones y pareceres sobre los principales aspectos de la Misión. A1 final de este breve
conversatorio, hecho en un marco de ejemplar orden y síntesis, me condujeron hacia
una especie de tubo para el transbordo.
La experiencia duró tres horas y treinta minutos, al cabo de lo cual y tal como lo podrán
atestiguar los asistentes a la cita, aparecí en el desierto cerca de los hermanos que ya se
regresaban, pero que en la oscuridad de la noche hablan perdido la huella y andaban
perdidos.
llamé la atención de todo el grupo hacia el lugar donde me encontraba, pues por allí
quedaba el camino de retorno hacia las movilidades. Ni bien llegaron donde me
encontraba, nos estrechamos todos en un fuerte abrazo, que expresaba y traducía toda la
emoción de aquella experiencia. De regreso a casa conté a Marinita los detalles de la
experiencia de aquella noche, confesándome ella, de que habla dudado que regresara de
la misma, su alegría fue doble entonces, por la experiencia y por la demostración de
amor hacia su persona, ofreciéndose ella a apoyarme directamente en la próxima
oportunidad.
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CONOCERSE
Es bueno conocerse para vencerse a sí mismo en las tendencias y en las inercias de los
comportamientos y así, de esta manera y desde la constante lucha brillar cada día más
en eficacia, en amor y en perfección.
Hoy, querido hijo, hablaremos de los instintos atávicos. -¿Qué es instinto atávico?
-Te lo explicaré con el ejemplo, que es la mejor vía de entendimiento: Habrás observado
que todo individuo y toda pareja añora, sueña o desea tener una casa, y la dibuja en la
imaginación de mil modos y maneras; en el campo, en la montaña o en la ciudad. Este
deseo es elaborado o incluso subconsciente.
-Si, es cierto. Todos en mayor o menor medida desean esa casa; incluso cuando somos
niños hacemos con leña o cartón la deseada mansión de nuestros sueños infantiles.
-En definitiva, querido hijo, el niño y el adulto hacen lo que su espíritu les dicta, pues es
una memoria almacenada a lo largo de sus existencias en el plano animal. Esta memoria
nos representaría al león haciendo su madriguera o defendiendo su territorio, al pájaro
construyendo su nido o al conejo cavando la tierra para buscar refugio. Y es esta
memoria impresa la que nos empuja por inercia a seguir ejecutando desde el plano de la
animalidad nuestro anárquico modelo de vivencia.
_¿Por qué dices anárquico?
-Lo digo porque el verdadero impulso realizativo y constructivo deberla empujarnos a
construir el modelo de panal o del hormiguero, como conjunto de seres regidos por la
ley de la armonía y no elaborar modelos solitarios que además defendemos con uñas y
dientes de cualquier otro visitante próximo o lejano por el tribalismo propio de cada
especie.
Es en este modelo, donde el león o el jefe de la manada expresa su fuerza, y es a través
de esa fuerza por la que la disuasión del próximo respeta la morada o la guarida. Asíi
mismo en la Tierra el hombre tiene como inercia el modelo animal y se agrupa bajo
líderes o jefes de manada que sean capaces de garantizar que ninguna de sus posesiones
serán atacadas o saqueadas.
Así pues aún en el Siglo XX, continuamos manteniendo el instinto atávico de 'lo mío' en
detrimento de 'lo nuestro' y 'el líder o jefe de grupo' en vez del "hombres y 'cada
hombre' elevados a la misma dignidad y con la misma eficacia.
Ahora, querido hijo, tienes ya identificado el instinto que aún sin tú desearlo, acudirá a
tu memoria consciente antes o después.
-¡Gracias, maestro!, ¡gracias de corazón!, puesto que conociendo y conociéndose a si
mismo es como se puede caminar con lucidez.
-Mañana hablaremos de otras cosas que están dentro de ti y que a fuerza de
acompañarte se encuentran dormidas...

LA COMUNIDAD
Vienen a nosotros con bastante asiduidad consultas en torno al tema de las comunidades. La mayoría de los estudiosos desean autorrealizar en común, tanto su vida, como
sus experiencias. La Asociación no se ha pronunciado al respecto puesto que interpreta
un papel de absoluto respeto a las diversas alternativas vitales de cada individuo, y en
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cualquier caso nuestro trabajo va dirigido al hombre en Si y no a las formas que éste
adopta en su relación humana.
Hoy no obstante seremos más claros, y hasta cierto punto arriesgados; es decir, que
dejaremos asomar un poco nuestras almas y nuestros deseos.
Sabido es ^or todos que el modelo esenio con las lógicas adaptaciones a nuestro tiempo,
nos agradó como pauta a ser imitado. Nos referimos naturalmente al espíritu de lo que
aquellos nombres conquistaron con un tremendo efuerzo y dedicación. Esenios eran,
como sabéis, la mayoría de los Apóstoles de Jesús, que antes habían aprendido con Juan
el Bautista y sus hermanos de secta. Por tanto para ellos la vida en comunidad era una
constante rutina bien aprendida y desarrollada; norma esta, a su vez, que es adoptada
por Jesús y los suyos tal y como podemos encontrar en las referencias evangélicas que
han llegado a nuestros días.
El Maestro y sus doce, además otros tantos acompañantes compartían todo, gastaban y
vivían del mismo dinero, que por más señas se encargaba de llevar Judas, aquel que en
su día entregara a su Señor.
Ocurrió que después de la marcha de Jesús el Cristo, que estos Apóstoles rompieron los
moldes de su ciudadela interna y produjeron en obras y palabras maravillas y milagros
ante el pueblo que observaba atónito y desbordado. ¿Cuál fue la reacción de estos
curiosos?...Lógicamente imitar el modelo que era ofrecido y mostrado por los
Apóstoles, de ahí que en la Biblia podamos encontrar párrafos como estos:
(Hechos 2-44,45).-'Vendían sus posesiones y demás bienes, y los repartían entre todos,
legón la necesidad de cada uno'. 'Todos los creyentes vivían juntos y tenían todas las
cosas en común.
(Hechos 4-32,34,35).-'Toda la multitud de
los fieles tenían un mismo corazón y una
misma alma; ni habla entre ellos quien
considerase como suyo lo que poseía, sino
que tenían todas las cosas en común'. 'Así
es que no había entre ellos persona
necesitada; pues todos los que tenían
posesiones o cosas, vendiéndolas, tratan el
precio de ellas. Y lo ponían a los pies de
los apóstoles; el cual después se distribuía
según la necesidad de cada uno.
Realmente el texto bíblico nos muestra un
modelo que en cualquier caso habla de
generosidad, de desprendimiento y de
deseo de realizar en grupo. ¿Se podría lograr hoy en día esto? ...Fráncamente es muy
difícil puesto que la anarquía individual es muy fuerte en cada uno y por otra parte las
metas de cada hombre no son idénticas.
No obstante de nuestra reflexión y después de estudiar los textos de las profecías fuera
del contexto dogmático y doctrinal, se puede intuir que la llegada del deseado Maestro
Jesús vendrá precedida de un hecho que no ha sido suficientemente tratado hasta la
fecha. Nos referimos al clima de espera que determinados individuos implantarán en sus
corazones y en sus anhelos.
Hace dos mil años sólo fue la tribu esenia la que esperó, reconoció y acogió a Jesús y a
su vez fueron estos los que a su marcha redimensionaron su mensaje transportándolo al
mundo de aquel entonces.
¿Sería factible entender que otros hombres o acaso los mismos espíritus con otros
cuerpos y en otro tiempo se juntarán y repetirán esencialmente los hechos de la venida
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de su Maestro? ...¿Y por qué no?...A1 fin y al cabo siendo sinceros ¿quién está
esperando a Jesús en su retorno para instaurar un período de Justicia, Paz y Amor?...
Si analizamos con objetividad la marcha del colectivo esotérico, nadie o muy pocos
contemplan tal posibilidad inmediata, quien más y quien menos tiene como fin
conseguir tal cosa o tal otra.
Ciertamente las promesas hechas por Aquél, nosotros siempre las creemos y una de
ellas fue 'Heredarán la Tierra', y nosotros la deseamos, pero en un clima de auténtica
fraternidad; sin dolores, sin humillaciones y sin violencia.
Si estudiamos a los profetas y los vemos bajo el prisma de precursores de lo que muy
bien podría darse, parece claro que existe un personaje que estará justamente antes del
deseado cambio: Juan el Bautista, que como sabemos todos es la reencarnación de Elías.
Fue este Juan el Bautista el que preparó a un grupo de iniciados hace dos mil años para
recibir al Maestro, y ese Elías debe regresar según el profeta Malaquías para juntar a un
determinado grupo de personas:
(Malaquías 4-final).-'He aquí que yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día
grande y tremendo del Señor. Y E1 reunirá el corazón de los padres con el de los hijos,
y el de los hijos con el de los padres, a fín de que yo en viniendo no hiera la tierra con
anatemas.
¿Es válido el modelo que hemos referido antes del evangelio?...Seguramente Si, y es
más, la Fraternidad Cósmica no es otra cosa que conseguir la deseada quimera del amor
entre todos y la justicia en cada uno. Algunas veces hemos dicho: “'A todos lo
necesario, a ninguno lo superfluo”' y ciertamente conseguir que tu hermano sea como lo
eres tú en la satisfacción, en la alegría y en el bienestar, es una obligación moral que
debe ser cumplida si queremos integrarnos en la verdadera Fraternidad. ¿Cómo podría
ser ésta?...E1 extraterrestre Asthar Sheran la define en su famoso decálogo, que quizás
alguno todavía no conozca:
-LA FRATERNIDAD TIENE QUE SER LA FUENTE DE LA CUAL BROTAN LOS
SENTIMIENTOS MAS ELEVADOS.
-TRABAJAR EN SINTONIA LOS UNOS CON LOS OTROS.
-NO JUZGAR A LOS OTROS SI VEIS QUE COMETEN UN ERROR
INVOLUNTARIO.
-OBRAR DE ACUERDO CON EL PLANO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL.
-NO DEJAROS VENCER POR EL MAL HUMOR QUE A VECES NO FAVORECEN
VUESTROS COLOQUIOS.
-APRENDER A SER HUMILDES.
-NO DEJARSE VENCER POR LA ENVIDIA HACIA QUIEN SABE ESCLARECER
UNA DUDA MEJOR QUE VOSOTROS.
-OPERAR AL UNISONO DANDO LO QUE CADA UNO PUEDA DAR SIN
COMPARAR LO QUE DAN LOS OTROS.
-AMAR SIN DISCRIMINACION, LA CONSIGNA ES AMAR INCONDICIONALMENTE.
-TENER SIEMPRE PRESENTE QUE TRABAJAIS PARA DIOS Y SOLO PARA EL,
POR ESO TODOS VUESTROS ACTOS DEBEN SER IMPREGNADOS DE LA
CIEGA OBEDIENCIA A SU LEY.
Puede parecer temerario hablar de un futuro inmediato pero a nuestro entender y desde
el conocimiento directo del mundo esotérico, hoy más que nunca, extrañas 1ógicas se
han puesto en marcha y unos y otros se encuentran y nace en sus corazones el deseo de
la comunidad, seguramente porque sus espíritus evocan experiencias pasadas que
retornan a recordarnos que el hombre debe entenderse con el hombre de una vez por
todas.
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E1 viejo pueblo con, túnica, del cayado y de las sandalias, se reúne en el templo del
espíritu y se reconoce renovando los compromisos antaño formulados ante el hierofante
luminoso y esferoidal, nuestro padre Rá por cuya luz fueron hechas todas las cosas.
Viene a nuestra memoria un contacto extraterrestre muy comentado en los últimos
tiempos del Sr. Enrique del Castillo, ingeniero colombiano, que tuvo la enorme fortuna
de viajar varias veces con los hermanos del espacio y visitar las colonias o bases que
estos mantienen en la Tierra. Una de esas colonias o habitáculos tutelados y protegidos
por estos seres debería estar en algún lugar desconocido del Perú, puesto que según sus
afirmaciones, un colectivo de personas estarla siendo preparado para esperar el deseado
cambio del planeta y poder luego ocupar los lugares claves para dirigir a la humanidad.
Nosotros no hemos tenido la suerte de penetrar en esta colonia, pero no viene de más
que nos vayamos preparando para un nuevo orden y un gran cambio. Transcribimos
para vuestro conocimiento parte de este último testimonio:
"Estando yo en Caracas dictando unas conferencias. Allá se me preparó, se me dijo la
fecha y abordé la nave allá, entre dos pequeños pueblos que hay en determinado sitio
cerca de Caracas, uno se llama El Junquito, y otro, donde viven un montón de alemanes,
que se llama Colonia Tovar. Entre estos dos sitios me tomaron, y de allá llegué al
vórtice de los Andes en cinco minutos.
-¿Es en el Perú, en el Alto Perú, a 4.200 metros de altura, entre Marcahuasi y
Machu-Picchu; debe haber montañas entre un sitio tan alejado del otro. En todo caso es
un centro magnético, un vórtice.
-¿En Marcahuasi sabes que ha habido contactos? Los tiene Paz García. -¿Quién? -Paz
García, Carlos Paz García.
-Entonces este señor puede que sepa algo sobre la hermandad de los 7 Rayos, porque en
Marcahuasi está esa hermandad; a nosotros no nos hablaron nunca de eso, quizás no
querían que yo supiera nada al respecto.
-¿Son varios los que se contactan allí?
-Allí viven 218 personas; están aumentando la población porque hay matrimonios, hay
familias: allí se están dando instrucciones para el acondicionamiento de la conciencia,
de la nueva era que va a prevalecer en el futuro. Al1í están hombres de la futura
humanidad, son escogidos por algunos valores especiales y específicos que tiene cada
uno; están ahí voluntariamente, nunca han sido llevados a la fuerza. Todos están
trabajando en beneficio de la humanidad, me causó una gran alegría ver que hay
hombres que están empeñados en...
-¿Es una ciudad?
-No es una ciudad grande, es una especie de colonia, donde todas son cabañas de
madera. Estos hombres son instruidos en las nuevas ciencias, en la nueva dirección
espiritual y les han enseñado a trabajar la tierra, y les han enseñado también cómo deben
colonizar zonas de grandes bosques, que en el futuro van a ser importantísimos para
prevalecer la raza humana. Entiendo yo que todo esto que está sucediendo allá es por la
Guerra Mundial y la verticalización del eje. La gran conmoción que va a tener la Tierra
dentro de muy pocos años. Estos hombres son los únicos que van a poder guiar a todos
los núcleos humanos a unos sitios que ellos llaman Remanentes; tienen ya preparados
los lugares donde van a ser evacuadas muchas personas de este planeta. De esos sitios
Remanentes hay doce en Sudamérica. Ellos los tienen perfectamente marcados, nos han
dado algunos datos de coordenadas, nunca los dan con segundos ni con minutos."
Después de leer lo que hemos elaborado anteriormente como síntesis de lo que
representaría una comunidad, tan solo nos queda realizarlo, que es ahí donde radica la
tremenda dificultad puesto que como hemos citado, el hombre es un lobo para su
semejante. Pero bien es verdad que en cada uno de nosotros está por descubrir casi todo,
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y siendo positivos por naturaleza, ese tesoro sería precisamente el amor que todo lo
allana, todo lo entiende y todo lo armoniza.
¡Recordad : hay que estar juntos pero no revueltos!

PREGUNTAS - RESPUESTA
El Grupo de la Unión Fraterna de Tarragona (España) nos hace las siguientes
preguntas:
P. ¿Por qué los padres son egoístas con los hijos?
R. No todos los padres deben ser egoístas con sus hijos, puesto que también los hijos lo
pueden ser a su vez con sus padres. E1 problema es del hombre genérico que ha
perdido la meta y la forma ética que corresponde a su papel dentro de la economía
planetaria y cósmica. Es necesario practicar la Justicia, el Amor y el Equilibrio dentro
de las relaciones humanas y con el resto de los seres que forman nuestro entorno
invisible. Algún día habrá de llegar que cada hijo sea amado por todos y cada uno de
los padres del planeta, también cada anciano será venerado y respetado por los que
deban sucederle en el devenir armónico de la vida cotidiana de nuestro globo.
P. Si hay Dios ¿por qué hay tantas personas que sufren y son tan desgraciadas?
R. Esta respuesta os la da muy bien y con el encanto característico de su sabiduría,
Kahlil Gibran:
"Y una mujer pidió: Háblanos del Dolor. Y él respondió: Vuestro dolor es la eclosión
de la cáscara que encierra vuestra comprensión. ASi como la semilla de la fruta debe
romperse para que su corazón se exponga al Sol, así debéis vosotros conocer el dolor.
Y si pudiéseis conservar vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la
vida, vuestro dolor no os parecerá menos maravilloso que vuestra alegría. Y
aceptaríais las estaciones de vuestro corazón así como habéis aceptado siempre las
estaciones que transcurren sobre vuestros campos. Y esperaríais con serenidad a través
de los inviernos de vuestro pesar. Mucho de vuestro dolor es escogido por vosotros
mismos. Es la amarga opción con la que el médico que hay dentro de vosotros cura
vuestro ser enfermo. Por tanto, creed en el médico y bebed el remedio en silencio y
tranquilidad. Porque su mano, aunque dura y pesada, conducida está por la tierna
mano del Invisible. Y el vaso con que brinda, aunque queme vuestros labios, ha sido
modelado por la arcilla que el Alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas
sagradas."
P. ¿Qué significa las siglas Adonai, ¿qué quiere decir este nombre?
R. Adonai en hebreo quiere decir "Señor" o lo que es lo mismo, una forma del trato
dado al Supremo Monarca. Nosotros entendemos que es la conciencia máxima de la
Suprema Inteligencia que actúa "del Cielo a la Tierra" y a esa conciencia la hemos
designado con el nombre de Adonai y la hemos situado en el sol.
P. Se dice que Adoniesis es un nombre ficticio que -se lo puso a este ser, Eugenio
Siragusa para descubrir a las personas que dicen estar en contacto con él y aso saber si
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mienten...¿qué nos podéis- decir de esto?.- ¿Adonai es lo mismo que Adoniesis?.¿Este
ser puede comunicarse con otras personas?
R. No conocemos exactamente la historia de Adoniesis, pero es seguro que el Sr.
Siragusa Si, por tanto es más ético dirigir estas preguntas a su persona.
P. Se dice que en la 4ª dimensión se reproducen igual que nosotros pero no necesitan del
orgasmo físico para reproducirse y esto por ser ángeles, ¿qué nos decís a esto?
R. E1 orgasmo es una forma de expresar un estado determinado de conciencia, que
intercompenetra los tres Vehículos del hombre: el espíritu, el alma y el cuerpo. En la
Tierra es el cuerpo el que se lleva el mayor estímulo, pero no quiere decir esto que los
otros vehículos no actúen. En la 4á dimensión, todo el estimulo sensorial y espiritual
recae en mayor medida sobre los aspectos psíquico-espirituales, pero también el
cuerpo recibe su influencia. La cuestión es determinar en todo momento el estado de
conciencia y la objetividad del que desea ejercitar el sexo y su último fin creativo o
satisfactorio.
P. Se dice que la última reencarnación del animal antes de pasar al hombre es el
elefante, según las creencias budistas, ¿qué pensáis?
R. Si observáis y leéis la mitología comparada de los pueblos diversos de la Tierra,
veréis que existieron las sirenas, los centauros y otras tantas criaturas mitad hombre
mitad animal. Asimismo en oriente existe la tradición que cuenta cómo la madre del
Buda, Maha Maya, había concebido a éste sin tener relaciones sexuales con su esposo
y después de que soñara cómo un elefante blanco penetraba en su seno, siendo a partir
de aquel momento que no deseó más el sexo. Como consecuencia del nacimiento del
Buda, murió su madre en el parto. Ciertamente el elefante es el animal sagrado por
excelencia para este pueblo, y por tanto es objeto de la dignidad más elevada dentro de
los animales. De ahí por tanto el uso de su figura como vehículo anterior a la
encarnación del hombre. El reino minera] pasa en un momento y de diversos modos y
formas a reino vegetal, el vegetal a su vez lo hace con el animal y el animal con el
hombre, siendo en este último caso más de uno los pasos intermedios.
Jose Mª Urteaga de Pamplona (Navarra) España, nos hace la siguiente consulta:
P. ¿Existen comunicados de los maestros extraterrestres donde se mencione la
transmutación de las energías sexuales por las cuales se podría eliminar el ego o las
imperfecciones?
R. Por encima de los razonamientos, existe siempre la evidencia y lo que resulta es que
el hombre nació con sexo y además con el 1ógico impulso de usarlo y de darle sentido.
Luego vendrán las tendencias o las maneras más o menos útiles y prácticas de
ejercitarlo. Asimismo el sexo está vinculado a la creatividad responsable y por tanto
nos exige una ética de comportamiento y de amor.
Los extraterrestres no hablan, que nosotros sepamos, de autorrealizar por medio de la
continencia o de la transmutación, sino de que el sexo es un elemento más de la
vivencia que debe ser entendido dentro de la ley del equilibrio y de la armonía.
Tampoco hablan de que el hecho de no ser sexual produzca más ventaja o mejor
predisposición al conocimiento o a la realización. Solo cuando al sexo se le atribuyen
complejos, males o coacciones, es cuando 1ógicamente se le aparejan los resortes de
combatirlos.
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Lo que realmente realiza y combate el ego es el amor y la capacidad de vencerse a sí
mismo en los defectos, en los vicios y en las inercias negativas, pero no el combatir la
evidencia o anular la necesidad del sexo.
Si el hombre está integrado en su propia identidad de espíritu-alma-cuerpo, conseguirá
el dictado superior sin traumas y sin alteraciones, es el espíritu el que santifica la
acción o la reviste de coherencia, pero jamás el método puede someter al espíritu, sino
el espíritu al método.
Ser consciente en todos sus aspectos significa ajustarse sin cabalismos al papel para el
cual hemos sido creados, y el sexo puesto al servicio del amor y de la creatividad
expansiva y responsable es una forma sublime de realización y de combate del ego.

IMPORTANTE AVISTAMIENTO
Del "Diario Popular" (Argentina), de fecha 8 de Marzo de 1.987 trasladamos este
importante avistamiento:
Las estribaciones del cerro Otto en San Carlos de Bariloche, sirvieron de marco para
que el pasado 15 de enero sucediera un rarísimo fenómeno que recién fue advertido un
mes más tarde.
La familia Deatencia estaba descansando en Playa Bonita, a orillas del lago Nahuel
Huapi, cuando una fotografía tomada al azar retrató en un segundo plano a un objeto
volador -no identificado.
Paula Deatencia, de 34 años, hizo -posar a su esposo José, de 36, y a su hijo Augusto, de
10, para tener un recuerdo más de las gratas vacaciones en Bariloche. Detrás de José y
Augusto el cerro Otto le daba belleza a la toma.
Sin embargo un mes más tarde, cuando para el matrimonio Deatencia la actividad
habitual habla recomenzado en Buenos Aires, las fotos que ya -habían sido reveladas
mostraban una escena inquietante. En Playa Bonita detrás de José y Augusto, un extraño
objeto que no habla sido percibí do por Paula Deatencia al sacar la foto, ni por ninguno
de los turistas que a11í estaban, era fácilmente visible sobrevolando el cerro Otto.
Una eSiera por demás singular, que parece girar sobre Si misma, fue la extraña
presencia que los Deatencia han registrado para la posteridad, como un firme testimonio
de que -descartando posibles errores del profesional a cargo del revelado del rollo
fotográfico un OVNI de los denominados fantasmas también dio su presente en el Sur
argentino.
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UNA COSA QUE MERECE HACERSE, MERECE HACERSE BIEN.
TODAS LAS COSAS SON PURAS PARA LOS DE CORAZON PURO.
APRENDE LA SABIDURIA POR LA EXPERIENCIA DE LOS DEMAS.
(Hector Santa Cruz.- URUGUAY -)

REFLEXIONES
"Dios necesita del hombre. A través del hombre se engrandece a sí mismo. E1 con su
amor vive el amor de los hombres. Es como un gran Padre que se engrandece y ama y
es feliz con el amor y felicidad de sus hijos.
E1 es la energía, el estado vibratorio especial que sólo se alcanza con el amor. Y este
amor, energía vibracional se engrandece y ama así mismo cuantos más seres vibren en
la misma frecuencia amorosa.
Siempre me ha preocupado el por qué del sacrificio de Cristo.
Esta mañana intuí que el valor de su sacrificio es redimirnos sacarnos de la animalidad
(inconsciencia) en que vivíamos y desgraciadamente aún vivimos. Pues, ¿cómo se
puede amar sino conscientemente con todo el ser. Y, ¿qué representa la animalidad sino
la inconsciencia, la ignorancia, la oscuridad, la falta de luminosidad de la linterna
mágica del amor?
Y entonces se puede comprender a Pablo cuando dice: 'Ya no soy yo sino Cristo quien
vive en nt', o Teresa de Avila: 'Vivo sin vivir en ef'. Entonces el corazón explota en mil
partículas de luz que alumbran el universo. Entonces se es manantial de infinitos ríos
que se funden en un mismo mar que no es sino el manantial original.
Entonces ya no hay entonces ni después." (Narciso Algaba.-Tenerife.-España)

MÁXIMAS DE MEDICINA NATURISTA
(Publicadas por "Acción Naturista en su número 99, de marzo de 1927)
Ten presente que eres tú mismo quien ha de curarte, por lo que debes escuchar, entender
y practicar los consejos naturistas.
Aprende a administrar la energía de tu organismo y ten presente a todas horas, que es un
error grave el creer que aumentando la ingestión de alimentos en calidad o cantidad se
aumenta la energía.
E1 alimento humano no sólo se compone de elementos sólitos y líquidos, sino también
de éteres sutilísimos que entran y salen por la piel. Por esto debemos bañar nuestro
cuerpo, no solamente en el agua sino también en el aire y en la luz del sol.
No confundas la verdadera curación con la supresión de síntomas, sino que debes pensar
que hay que llegar a la desaparición de las verdaderas causas de éstos.
No hay que confundir la verdadera salud, que es el equilibrio perfecto de las funciones
físicas, intelectuales y morales, con el estado físico sin dolores ni fiebres.
No desprecies el dolor que es un aviso de la Naturaleza y quizá un medio de curarte;
escúchale y busca sus causas en vez de tratar de insensibilizarte para no percibirle.
Aprende a obedecer las leyes naturales y convierte tu casa en un templo naturista y
verás renacer la dicha, el bienestar y la opulencia.
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Si mientras cumples las practicas naturistas, sobre todo al principio, te sobrevienen
reacciones, fiebres, erupciones, inflamaciones u otros Síntomas, no los interpretes como
empeoramiento, sino como crisis curativas, esfuerzos naturales para curarte, y, por lo
tanto, no desmayes y persevera en tu esfuerzo.

SIEMPRE NOS AVISAN
Efectívamente los extraterrestres nos avisan de los acontecimientos próximos y lejanos
que pueden afectar nuestra marcha evolutiva. En este Cosmos inmenso que nos
contiene, todo existe interconexionado y dependiente a semejanza del cuerpo humano
que se hace consciente en toda su extensión, desde el pequeño dolor o infección de uno
de sus miembros hasta las reacciones más simples y complejas que lo hacen funcional,
estaría sucediendo a una de sus hermanas, puesto que ese inmenso Dios Cósmico que
bien se le podría llamar como la capacidad de la célula del pie que sabe lo que acontece
a la del cerebro. Aso mismo las células más lejanas de este macrocuerpo llamado Dios
se hacen conscientes desde distancias infinitas de lo que ambas y todo el conjunto
forman el "Todo".
Queremos con esto referir un hecho que por desapercibido o poco divulgado en su día
no deja de ser importante:
En la erupción del Perbuatan en Krakatoa, una isla del estrecho de la Sonda, en 1883,
los astrónomos observaron una señal emitida desde la "61 del Cisne". Esta señal sin
duda incluiría alguna forma de lenguaje incapaz de ser descifra da por la mente humana
y anunciaba premonitoriamente la terrible catástrofe que se originarla con la explosión
del volcán, cuyos efectos devastado res se hicieron sentir en toda la Tierra.
¡Cómo sabían las mentes inteligentes extraterrenas desde una distancia tan enorme, lo
que iba a acontecer en una pequeñísima parcela de una de las células del cosmos
llamada Tierra?
Parece alucinante a primera vista, pero no lo es para quien ha penetrado la 1ógica del
funcionamiento interconexionado de todos los seres vivos sobre el -complejo existencial
universal. Nos estamos refiriendo al principio que las milenarias culturas chinas y
orientales nos tras ladan sobre las energías que circulan por el cuerpo y que
fundamentaron una ciencia ahora en auge llamada "acupuntura". De acuerdo a estos
principios y por la aplicación de dichos conocimientos, podemos maravillarnos cómo
determinados puntos sutiles y alejados del centro dañado, pueden ser activados sin
aparente lógica y con una afectividad asombrosa.
¿Podría aplicarse este principio a nivel macrocósmico?...Nosotros pensamos que Si, y
por eso todo fenómeno por alejado y aislado que se dé, tiene una repercusión en puntos
lejanos y silenciosos. A modo de ejemplo habría que referir el fenómeno de
interconexión que uniría en una misma línea de influencia a la Tierra con nuestro
satélite y ambos con "sabe Dios" qué otro punto en la mente intelectual de este Dios
repleto de líneas de acupuntura:
"En Abril de 1971 se comprobó un hecho inquietante: la Tierra y la Luna hablan
temblado a la vez ...Gracias a los sismógrafos depositados por las tripulaciones 'Apolo",
cuyas reacciones sigue estrechamente por telemedida, el centro espacial de Houston, se
registraron seísmos simultáneos. E1 Cosmos habla a la Tierra..."
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¡VOZ EXTRATERRESTRE AYUDA A UN AVION A EVITAR UNA
COLISION!
(Periódico "Weekly World News" del 24 de Marzo de 1987)
Paris.- Un avión soviético con 168 pasajeros a bordo, bajó repentinamente de nivel a
20000 pies y estuvo a punto de colisionar con un OVNI; éste avisó al piloto soviético
del peligro que corroa y así evitó el desastre.
E1 encuentro sucedió el 22 de febrero en la parte occidental del Mar Caspio y salió a la
luz cuando un grupo de científicos soviéticos investigaron el incidente a raíz de una
petición formal por las fotografías tomadas sobre la región, por un satélite meteorológico francés.
Fuentes occidentales con acceso a los archivos rusos sobre el caso, dicen que el piloto
de la compañía soviética estaba aterrado y que el OVNI fue oído y grabado por los
controladores de tráfico aéreo de Stalingrado.
"E1 incidente tuvo lugar a los 45 minutos de vuelo de la Aeroflot de Baku, sobre la
costa del Mar Caspio hacia Stalingrado" -dijo un oficial del Servicio de Inteligencia
Francesa que habló con la condición de que su nombre no fuera revelado. "E1 avión
alcanzó una altitud de crucero de 32.000 pies, llevando un curso sobre la parte
occidental del Mar Caspio".
La fuente informativa dijo que momentos después de que el avión se pusiera en contacto
con la torre de control de Stalingrado, el piloto reportó el avistamiento de una gran luz
brillante en la oscuridad de la noche, justamente enfrente de él, a una distancia
aproximada de 5 millas. El piloto de la Aeroflot, identificado como Viktor Okulov,
comunicó más tarde a los asombrados oficiales soviéticos que el objeto brillante se
aproximaba a una velocidad cegadora, también dijo que el OVNI era 3 veces mayor que
su propio avión.
"E1 piloto se quedó helado al ver que la
colisión era inevitable, hasta que una voz
procedente del OVNI le dio instrucciones de
cómo evitar la colisión" -dijo un oficial
Trances-.
E1 oficial que escuchó la cinta dijo que la voz
calmada que venta del OVNI se parecía a una
niña y le dijo al piloto soviético: '¡Vira a la
izquierda inmediatamente 90 grados, nosotros
no podemos alterar el curso mientras Vd. esté
en nuestro campo de energía'. Tan pronto como el piloto maniobró los motores, los
mandos oscilaron, y el avión bajó
rápidamente. "A una altitud de do ce mil pies
el avión bajó ràpidamente e hizo un aterrízaje
de emergencia en Astrakhan" -afirmó el
oficial. De acuerdo con la información, la
mala y debilitada tripulación y sus pasajeros,
fueron mantenídos aislados durante una semana.
"Las fotos del satélite no mostraron nada de particular, pero el OVNI estuvo en el radar
cerca de 10 minutos antes de desaparecer".
Es un increíble y bien documentado encuentro, pero como siempre, los rusos estén muy
interesados en mantenerlo en secreto.
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MEDITACION
LAS COSAS DEBEN SER UTILIZADAS DE ACUERDO A LA LEY Y NUNCA
SER POSEIDAS, PUESTO QUE A LA LARGA, SON ESTAS LAS QUE POSEEN
AL HOMBRE Y LO HACEN ESCLAVO DE LA FORMA Y NO DE LA
SUSTANCIA.
LAS COSAS SIRVEN AL HOMBRE Y NO EL HOMBRE A LAS COSAS.
¡AH, Y RECORDAD!:
CORTAD LA FRUTA Y NO EL ARBOL CORTAD LA LANA Y NO LA OVEJA
COMED LA MIEL Y NO DISPERSEIS LAS ABEJAS, ASI SIEMPRE TENDREIS
EN VUESTRAS MESAS FRUTA Y MIEL, Y VUESTROS CUERPOS YA NUNCA
MAS ESTARÁN FRIOS.
* CADA UNO TIENE QUE SER UNA ISLA EN SI MISMO.
* LA GEMA NO PUEDE SER PULIDA SIN FRICCION, NI EL HOMBRE
PERFECCIONADO SIN SOMETERLO A PRUEBA.
• COMO PENSAMOS, SOMOS.
(Lobsang Rampa)

“EL PNEUMA O PRANA, ENERGIA VITAL”
Alguien hace mucho tiempo dijo: 'Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis..: 'No
sólo de pan vive el hombre...'.
Desde muy antiguo se conocen las definiciones herméticas por las cuales todo ser vivo
funcionaría a partir de una energía, quizás todavía no descubierta en toda su naturaleza,
pero realmente efectiva y determinante para interpretar el proceso intelectual de la
existencia. Nos estamos refiriendo al penuma o energía invisible que dirige todo
estímulo o forma existencial. De ella decía Hermes: 'E1 intelecto está en la razón; la
razón en el alma, el alma en el soplo o pneuma, el soplo al fin penetra a través de las
venas, las arterias y la sangre; de esta forma mueve al hombre'.
¿Qué es este penuma o soplo? ...¿de dónde sale?... Ya desde hace mucho tiempo hemos
hablado de la energía psíquica emanada por el sol. Dicha energía que para nosotros es
simplemente lo que se refería el Gran Hermes, es el penuma vital o la sustancia por la
cual se expresa el código de la vivencia positiva. Esta energía psíquica es emanada por
el cuerpo intelectual del Sol. Recuérdese al efecto que el Sol o Cristo existencial 1o
hemos definido siempre en tres partes: el físico, el psíquico y el espiritual.
La parte intelectual del Sol, que está formada por los Elohim y por su irradiación
consciente luminosa, es la que genera esta energía o soplo crístico, a semejanza de las
abejas que general miel. Y desde este ejemplo vamos a partir para expresar el proceso
intelectual del penuma solar o energía psíquica:
La estructura del Macrocosmos está regida por el Espíritu Santo que como dijimos hace
tiempo, vive en el átomo del hidrógeno, siendo el hidrógeno el principio de todos los
soles. A su vez estos soles son Cristos existenciales, capaces de materializar y hacer
intelectual la idea misma inmaterial que existe desde siempre llamada por diversos
pensadores y seres del espacio, como "La Suprema Inteligencia", "E1 Profundo", "El
Espíritu Santo", etc, etc...
Esta orden programática que emana desde el centro del Cosmos y desde su sol
manásico, viaja a través de los soles subordinados en funciones -no en jerarquía- y llega
a nuestro Sol o Cristo. Allí es absorvida por los Elohim o Dioses tranformadores, que a
75

semejanza de las abejas, chupan el néctar o código de esta luz y la transforman en un
código asequible a la materia existencial de nuestro sistema; es decir, la orden luminosa
viajera desde las jerarquías superiores, es recibida y psiquizada por estos seres o
trabajadores astrales que la expulsan digerida y codificada en energía psíquica o soplo, a
la materia, para que cada elemento cumpla con su orden. Asi pues la planta recibirá el
código programático de su propio papel, pero en la misma medida lo recibirá el hombre,
o el animal, o la piedra. Todo en definitiva está pendiente de esta energía que baña los
cuerpos y los anima a vivir.
De la definición de Hermes se podría a su vez decir, que este soplo o penuma vive o se
expresa en la sangre y esto nos da pie a penetrar en otro tema que viene de oriente.
Para los orientales existe una sustancia llamada "prana" que se toma por la respiración
del aire, siendo este aire el vehículo transportador de esta energía divina y por la cual el
hombre debe vivir de acuerdo al Creador y expresando la existencialidad positiva. Pero
la sangre como todos sabemos, es la fotosíntesis luminosa que se alimenta de aire; es
decir cuando respiramos, producimos sangre y 1ógicamente al respirar captamos ese
prana tan ponderado por esa mitología. Lo mismo sucede con las plantas que respiran y
por tanto producen savia; estando en esta savia el pneuma o grana al que se refería
Hermes y que como hemos visto, es la misma energía de los yoquis orientales.
Nos reiteramos con Hermes y debemos entresacar de sus discursos lo siguiente: 'E1
soplo o pneuma es el que mueve y dirige todas las formas sensibles contenidas en el
mundo, cada una según la naturaleza propia que Dios le ha conferido. En cuanto a la
'Hyle', es decir la materia, es el receptáculo de todas las cosas en el que todos los seres
están en movimiento formando una masa compacta. Estos son gobernados por Dios, que
dispensa a todos los seres del mundo lo que a cada uno de ellos le es necesario. Y Dios
llena todas las cosas de pneuma, inhalándolo en cada uno de ellos según la medida de su
capacidad natural.
Es evidente que esta energía psíquica no debe ser captada a primera vista, puesto que en
caso contrario los científicos de nuestro tiempo ya la habrían aislado, pero lo que resulta
paradójico es que estos antiguos pensadores ya hablasen de formas de energía que hoy
parecen motivar los procesos manifestativos de las partículas materiales sub-atómicas.
Estamos hablando de nuevas formas de energía plasmática y de otras aún desconocidas
en su total naturaleza y que se han venido en llamar "energía psicotrónica" o "energía
neutrínica". Estas energías tremendamente efectivas, estarían motivando e impulsando
los procesos de las formas materiales.
A nuestro entender estas formas sin masa y que pueden penetrar la materia más densa o
esconderse en el reducto más minúsculo de un átomo, son el vehículo transportador del
código psíquico o pneuma al que se refería Hermes.
Todo este prólogo nos introduce en las investigaciones de un gran hermano espiritual
argentino, llamado Pedro Romaniuk, que ha dado en la clave de cuanto venimos
expresando y que nos hace reparar en una forma de energía emanada por el Sol, que por
su naturaleza y comportamiento bien podría ser esta energía psíquica, soplo, pneuma o
grana al que hemos hecho mención. Para ello, para ahondar más es sus términos
científicos y sus parámetros, debemos transcribir sus conclusiones, pidiéndoos perdón
si la terminología científica os resulta un poco pesada, pero es bueno no desvirtuar el
trabajo del hermano que desea con seguridad ser lo más fiel posible:
"Algunas de sus condiciones y comportamientos los exponemos, tras "recibir"
investigaciones psíquicas personales, procedentes de inteligencias "superiores" del
cosmos. Algo similar a las informaciones que la URSS. y otras potencias mundiales
también han alcanzado.

76

1. E1 neutríno no sólo se encuentra en el núcleo central protónico en todos los átomos..,
sino que está fusionado a él. Forma parte integral del mismo y más todavía, es el
elemento simiente de la energía vital Universal. Es la semilla o matriz de la Suprema
Energía Creadora Universal que cumple con la finalidad de dar orígen, de crear en
nuestro mundo, tanto a las materias físicas tridimensionales que la ciencia llama "inerte"
y no es tal, como a las energías.
2. No posee carga eléctrica, lo que contradice todos los otros casos aceptados por la
ciencia y le valió el término de "insólito". Ni es positivo (+) ni negativo (-). Pero
nuestras investigaciones nos demostraron que el Neutrino, a pesar de no ser ni uno ni
otro, se combina perfectamente tanto con el (+) como con el (-). Esto emerge de su
condición que le otorgamos como partícula Universal.
3. E1 Sol, es el fabricante o canalizador de Neutrinos más fabuloso que podamos
imaginar, ya que el núcleo solar es el "puente" que los transmite en forma interminable
e incalculable, en similitud a la infinita creación existente en el Universo. Esa similitud
de materias orgánicas e inorgánicas -Vida al fin-, que se manifiesta en todo el espacio
inconmensurable del cosmos. Es la energía vital imprescindible para la Vida en la tierra
y las docenas de planetas y satélites que corresponden al sistema Solar nuestro.
4. Pero el Neutrino que a su vez, da origen a la Fuerza Neutrínica que corresponde al
quinto estado de la materia, que expusimos ampliamente en varios de nuestros libros
anteriores, no significan energías térmicas, sino todo lo contrario. No es calor sino una
especie de plasma frío donde se llevan a cabo reacciones intermoleculares e
interatómicas y nunca reacciones termonucleares como denominan muchos aún a las
explosiones solares y a las concentraciones energéticas en el núcleo terrestre. Si las
reacciones se producen en el Sol (al núcleo la ciencia le adjudica 38.000.000 C°),
¿cómo explican entonces el "cuarto estado de la materia" que se produce a 1.000.000
C°-?
5. E1 "Quinto estado Neutrfnico" identifica a la energía vital, cuya partícula base es el
Neutrino, quien estructura y rige a los átomos de todas las materias y energías, base
fundamental no sólo de los planetas sino de la Vida que albergas en sus entrañas los
mismos. Rige no sólo a las fuerzas orbitales de cada átomo, sino su densidad, peso, etc.,
emergentes de sus órbitas y velocidades de giro. Son procesos simples y regidos por
leyes naturales que fundamentan las existencias de todas las cosas y seres vivientes del
Universo.., evolucionar.
6. E1 Neutrino es de masa cero o sea, que está exento de toda materia física, pero está
fusionado al núcleo atómico -protón-, que Si posee masa. Nadie aún pude explicar
científica ni lógicamente el por qué el Neutrino no tiene masa.
Nuestras investigaciones nos permiten exponer que se debe a la velocidad sobre Si
mismo, una especie de "spin" o giro sobre un eje vertical imaginario, el que se lleva a
cabo por encima a la velocidad de la luz (300.000 K.p.s.) y como lo dijo claramente
Albert Einstein.., ninguna materia puede superar la velocidad de la luz. Claro coceo
materia, pero superando esa velocidad clave y jamás limite, automáticamente la materia
en desplazamiento.., se transforma en energía en proyección. De materia tridimensional,
en energía proyectada en 41 dimensión. El neutrino no posee masa física, debido a que
su "spin" supera la velocidad de la luz y existe como energía.
7. Su poder de penetración, es ilimitado casi dice la ciencia. Nuestras investigaciones
nos indican que una energía en proyección como la Neutrínica.., puede atravesar
perfectamente millones de kilómetros de paredes de plomo, debido a que los átomos
que componen al plomo, poseen "masa" mientras que el núcleo del Neutrino no la tiene.
Aún una onda electromagnética que también es una energía en proyección pero que no
supera la velocidad de la luz, sino que está en el limite mismo.., sus átomos Si poseen
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masa y por lo tanto atraviesan únicamente algunas otras materias físicas pero no, por
ejemplo, montañas voluminosas. Mientras que la onda mental por ejemplo, la única
fuerza organizada que acorde a su nivel de evolución si puede y lo demostró
prácticamente en las experiencias de la NASA -Apolo XIV el 31 de Enero de 1971
cuando el coronel Mitchell abordo y del otro lado de la cara lunar se comunicó con
varios Centros Investigadores Psicotrónicos de USA y URSS. Durante tal experiencia,
18 estaciones terrestres, 2 satélites artificiales, multitud de aviones y barcos dotados de
los más modernos y sofisticados Laser, radares, ondas largas, cortas y micro-ondas, etc.,
todo enmudeció y quedó paralizado. Causas: toda onda electromagnética como las del
caso citado, está integrada por átomos con masa y no pueden atravesar materias
extensas de montañas o el planeta Lunar que se interponía. Mientras que la onda mental
puede atravesar diez o más planetas juntos en una línea. Decimos que la onda mental
depende del nivel de evolución de la persona, debido a que a mayor nivel.., es mayor la
cantidad e intensidad de fuerza Neutrínica que está en condiciones de controlar/dominar
esa mente. Cuanto mayor es ese dominio de una mente sobre distintas materias, energías
y fuerzas organizadas, combinando mente y formas piramidales.., puede llegarse incluso
a desmaterializar y proyectar a otras dimensiones elementos físicos, hasta seres
vivientes.
Aso es finalmente cómo llegamos a la conclusión de que todo lo que vive y existe en el
Mundo y más allá, son sólo diferentes estados de las energías y por lo tanto,
susceptibles de ser modificadas o influenciadas por otra fuerza organizada como la de la
vente humana de evolución mayor.

ES BUENO REPETIR
La Asociación Adonai no es un colectivo de profetas, ni tiene como misión criticar a
toda costa el mal del mundo, gritando a los cuatro vientos lo que no hacen bien los
otros. ¡Es fácil cargarse a la Iglesia, a los Gobiernos y a la Sociedad, puesto que sus
propios errores les denuncian como impotentes e inoperantes!. Pero para jugar a este
juego de "acusar" y "ser acusado" en un circulo vicioso, están los periódicos, las revistas
sensacionalistas perseguidoras de escóndalo y otros tantos entes que se alimentan de la
carroña productiva de nuestra humanidad.
Si debe haber un profeta, que sea designado por el Cielo en forma inequívoca y clara y
que cumpla su cometido con los valores éticos que se le asignen. Nosotros no hemos
recibido tal mandato y deseamos permanecer disponibles tan sólo a los valores
inequívocos de construir nuestra alternativa.
E1 mal se combate con el bien y el bien no es violento, provocador, vociferante y
enredoso, sino que por el contrario actúa en Si mismo y para su propio fin, siendo su
evidencia autorrealizativa y constructiva la que suele provocar al mal que no lo resiste.
Algún viejo maestro dijo: 'E1 que esté limpio de culpa que lance la primera piedra' y os
sorprenderíais comprobar cómo esta frase es aún hoy más vellida que ayer.
Denunciar el mal es edificar el bien, creando tu entorno positivo y actuando con
corrección. Es fortalecer la auténtica fraternidad y la práctica de la virtud, tanto
individual como colectiva. Y es así en esta constancia y en esta humildad como el mal
se retuerce, se violenta y se revuelve.
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No se debe ser un payaso gritón sino un humilde constructor de la alternativa positiva y
vital.
Si algún día somos designados para hacer de profetas, esperamos tener el valor, la
preparación y sentido de justicia suficientes para no defraudar a quien nos envíe, pero
de momento lo que se nos pide es muy simple: 'Sed nosotros mismos y entre todos
construir el propio destino positivo'.

CONTACTO
Esta vez es un panameño llamado Máximo Camargo quien ha tenido la oportunidad de
visitar por dos veces un platillo volador y hacerse receptor de un importante mensaje
para toda la Humanidad.
Oportunamente estuvo allí con su espíritu investigador, nuestro querido colaborador y
hermano José M. Royo, quien a su vez entrevistó al personaje por medio de un
cuestionario que transcribimos íntegramente a continuación.
Parece, por otra parte, que este caso traerá más información por lo cual estaremos
atentos a las noticias que José nos traslade.
Deseamos que para vosotros sea ésta una oportunidad de plantearle vuestras inquietudes
respecto del caso, en la seguridad de que se las hará llegar al contactado, puesto que su
ubicación y el interés que le caracteriza pueden con seguridad completar la información
que ahora os pasamos.
Sólo darle las gracias en nombre de todo el colectivo, tanto a José M. Royo como a
Máximo Camargo, y os dejamos con dicha entrevista.
-¡Buen día!, hoy es 17 de junio de 1987 en la casa del hermano Máximo Camargo,
nacional nuestro, que ha tenido contacto con los hermanos mayores en dos
oportunidades, las cuales grabamos para mandar este cassette exclusivo a la
FRATERNIDAD COSMICA, grupo ADONAI de España, para conocimiento de los
estudiosos de nuestro grupo y que sirva como una referencia más a lo que nosotros
creemos, estudiamos y esperamos.
Definitivamente no-soy ningún docto en la materia de entrevistar ni nada por el estilo, el
hermano Máximo tampoco conoce estas cosas, así que en sus propias palabras nos va a
contar los dos encuentros que ha tenido, cómo ha sucedido, qué ha sido, qué le fue
comunicado y otras cosas que nos pueda decir.
Podemos comenzar entonces a preguntarle, cuándo sucedieron el primero y segundo
encuentros, las palabras de los hermanos mayores para con él y su descripción física.
Bienvenido hermano Máximo.
-Bueno, muchas gracias. E1 primer encuentro fue el primero de mayo, eran como las 2
de la tarde, yo me dirigía a sacar unos palos para hacer un trabajo. Después de cruzar un
alambre de Isaac Lasso, caminé como 50 m. y después sentí un zumbido no muy fuerte,
pero en el primer momento yo pensé que se trataba del viento que chocaba con el
alambre y seguí caminando, no le puse atención.
Más adelante sentí de nuevo el zumbido pero entonces más fuerte, lo sentí arriba de mi
cabeza; miré hacía arriba y vi la forma de un plato de aluminio volteado boca abajo que
venia descendiendo lentamente. Yo me paré y me quedé observándolo, se vino
descendiendo hasta llegar como a 50 m. de altura, después se detuvo paralizado en el
aire allí y después vi que del fondo de ese plato, de aquella nave, porque me di cuenta
de que era una nave, del fondo se abrió una portezuela redonda, del mismo centro y de
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esa portezuela proyectó un caño de luz de humo como si hubiera sido nieve, como color
de nieve y bajó lentamente y se hizo contacto con el suelo. Apenas que hizo contacto
con el suelo ese humo desapareció y quedó frente a mi la figura de un ser humano. A1
principio yo pensé que se trataba de una mujer al verle sus facciones tan finas, su pelo
largo, brillante, rubio que le caía a los hombros y su rostro, su perfil tan delicado; pensé
que se trataba de una mujer, después me di cuenta de que no era mujer. Yo traté de
echar para atrás pero aquel ser se llevó la mano al pecho, la mano izquierda, y me
extendió la mano derecha y me dijo: "No temas, no te haremos ningún daño". Yo me
paré y él se vino en una forma flotando, no caminando como nosotros que deslizamos
los pies, él no lo hizo así, él se vino flotando como en el aire y llegó al lado mío y me
puso la mano en la cabeza y me dice: "No temas que no te haremos daño". En ese
momento no supe qué sucedió, fue cuestiones de instantes, cuestiones de minutos o de
segundos, y cuando abrí los ojos y volví en si yo ya estaba con ellos. Entonces no habla
uno, había dos más, eran tres en un pequeño cuarto. Todo era blanco, el piso blanco
brillante, el vestido que ellos usaban era un vestido de una sola pieza hasta abajo,
mangas largas, cuello redondo y tres botones brillantes al frente.
Había dos botones en una pared, uno era verde y el otro era rojo. E1 oprimió los dos
botones. En aquel cuarto no había sillas, solamente el piso que brillaba como si hubiera
sido un mármol. De allí cuando él apretó los tres botones salieron tres sillas blancas
también, tres sillas grandes que flotaron y se suspendieron las patas como de 1 pie de
altura, se quedaron las tres suspendidas ahí y entonces me hicieron con la mano una
invitación para que me sentara. Dos de ellos se sentaron y yo me senté. Ahí fue donde
yo les pude ver sus rostros, la perfección de esos rostros que es algo que no creo que en
la Tierra exista una perfección igual. De su mismo rostro emanaban como destellos de
luz, sus ojos eran unos ojos tan penetrantes que cuando ellos me miraban yo sentía que
ellos me contaban los huesos pieza por pieza. Cuando ellos miraban a mi rostro yo
sentía que su mirada me traspasaba toda mi cabeza. Entonces ahí fue donde uno de ellos
me preguntó y me dice: "¿Qué medio de comunicación tienen ustedes los humanos?".
Yo le dije: "Bueno, tales como la radio, la TV y el teléfono". Me dijo: "Ustedes los
humanos todavía no han podido salir de la etapa en que están porque ustedes han
sufrido muchos cataclismos. Nosotros no hemos sufrido cataclismos, nosotros hemos
estado en lo espiritual y alcanzamos la perfección y ahora estamos en lo divino y en esa
etapa nos encontramos". Entonces me dijo: "Todavía los humanos no han podido
alcanzar si quiera lo espiritual". También dijo que traían un mensaje que yo debería
hacérselo saber a todos mis semejantes de la Tierra porque era importante que lo
supieran y que supieran las grandes dificultades en que se encuentra nuestro planeta,
que en un sistema vecino al nuestro se están desarrollando los grandes acontecimientos
que ellos están estudiando, que hay un enorme astro hacia el sistema nuestro y que hará
contacto con nuestro sistema y que no solamente perjudicará a nuestro planeta sino a
otros planetas de nuestro sistema y que era importante que la humanidad supiera en las
grandes dificultades que se encuentra y que ellos trataban pues de ayudar a los humanos
en estas dificultades. Les pregunté de dónde eran, si eran americanos o de dónde
provenían ellos. Me dijeron que estaban estudiando los acontecimientos que se
desarrollaban en el cosmos.
-¿Pero le dijeron su procedencia o solamente le contestaron así?.
-Só1o me contestaron así, no me dijeron de dónde venían ni quiénes eran. Después se
levantaron de allí como en forma flotante y me indicaron otra puerta metálica brillante.
Uno de ellos se paró en la puerta, extendió la mano y la puerta se abrió, él no llegó a
tocar la puerta, me hizo una señal que pasara, yo pasé y ellos entraron. Dentro de este
otro compartimento había dos aros, uno grande redondo y otro más pequeño redondo
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también dentro del más grande. Dentro del pequeño había una bola como transparente,
era una bola como de cristal y haba dos botones más, uno verde y uno rojo de nuevo en
la pared. E1 oprimió uno de ellos y en el centro de la bola esa se prendió una luz como
intermitente que se encendía y se apagaba, una luz verde. A1 lado de esa bola había tres
placas luminosas como de aluminio, en cada placa haba tres números. E1 me preguntó:
"¿Sabes que es esto?, este es tu planeta y sus acontecimientos. Ve y dile a todos tus
semejantes lo que está sucediendo en el cosmos y lo que rodea a su planeta".
Hasta aquí fue el encuentro, hasta ahí fue la conversación, después yo aparecí en el
mismo sitio donde estaba, miré arriba y no vi a nadie.
Me dijeron ese mismo día que ellos me conocían a mí desde muy pequeño. Yo les dije:
"¿Cómo me pueden conocer?". Dice:"Para tú llegar a ser lo que eres ahora tuviste que
pasar por nueve ciclos". Me dijo: "Volveremos a tener otro encuentro". Yo le dije:
"¿Dónde?". Dice:"Eso no le des importancia porque nosotros te vemos en todas partes".
Como ellos me habían prometido otro encuentro, yo pensé que eso iba a demorar un par
de meses, un año... pero no fue así porque el 24 de mayo de 1987 también yo iba a sacar
unas leñas y cuando iba cruzando un alambre yo sentí como tres sonidos secos como
algo que pegaba en una especie de caldera y después yo levanté la vista hacia el cielo y
vi la nave que se acercaba, venía descendiendo, pero no era esa la misma nave que vi la
primera vez, era otra nave porque esta nave era más grande. La primera no tenia un
elevado en el centro y ésta tenia un elevado en el centro como una copilla en el centro y
además de eso tenia dos antenas incandescentes que pegaban al costado de la nave. Yo
me quedé parado y la nave bajó para abajo como hasta 25 m. de altura y en la misma
forma proyectando el mismo caño de humo blanco como de nieve; bajaron, pero
entonces no bajó uno, bajaron dos y el de adelante se vino flotando hacia mí y me dice:
"Ya me conoces". Yo le dije:"Sí". De nuevo llegó al lado mío y me puso la mano en la
cabeza y cuestiones de segundos y me encontré con ellos en la nave. Los mismos tres
seres estaban en la nave, era tan idéntico uno del otro como tres gotas de agua. Los tres
me pusieron la mano en la cabeza y después en la sien y uno de ellos me dice:"Eres
sorprendente". Después me dice:"Traemos otro mensaje para que se lo des a todas las
criaturas de la Tierra que deben de producir lo suficiente, ser una superproducción de lo
que les sea provechoso para su alimentación durante los próximos 7 años venideros
porque después de los próximos 7 años vendrán días de gran dolor, sufrimiento y
desesperación para toda la Humanidad en la Tierra". Entonces me dijo que la Tierra está
muy apestada y la atmósfera contaminada por los mismos seres humanos que la habitan
y que todavía los seres humanos siguen contaminando la atmósfera con gases venenosos
y apestando más el planeta y que la- humanidad sigue construyendo grandes
laboratorios de muerte y creando gases venenosos y construyendo armas mortíferas para
propagar la muerte en toda la extensión del planeta y que la Humanidad deben amarse
los unos a los otros y que no deben de segarse la vida unos a los otros y que deben de
vivir en hermandad, amor y paz, que no haya aquel derramamiento de sangre que hay en
toda la extensión del planeta, que deben de dejar la ambición materialista y abrir los
ojos hacia lo espiritual y alcanzar un nivel espiritual para ellos poderlos ayudar.
Me dijo también que la Humanidad está muy degenerada porque es detestable para ellos
el apareamiento de hombres y el apareamiento de mujeres, que es detestable para sus
ojos y también los derramamientos de sangre, las guerras, todo eso es detestable para
ellos porque en su mundo viven como hermanos donde no existe el mal ni la violencia
ni la muerte, allá existe la fraternidad, la comprensión y la hermandad y que así deben
vivir los seres humanos amándose unos a los otros, comprendiéndose los unos a los
otros y que haya hermandad, comprensión y fraternidad y que no sigan segándose la
vida y que los seres humanos todavía continuar regando gases mortíferos, contaminando
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la atmósfera de su mismo planeta y haciendo derramamiento de sangre, apestando más
el planeta. Que ellos han tratado por mucho tiempo de ayudar al ser humano en su
forma de vida para que avance en su forma de vivir pero que el ser humano con su
comportamiento no deja que ellos le ayuden, no pueden ellos pues prestar la ayuda que
el ser humano necesita y que los seres humanos siguen con el odio, con la maldad y con
la ambición materialista, abriendo los ojos hacia lo material y cerrándolos hacia lo
espiritual. Que deben de cerrar los ojos en estos momentos difíciles hacia lo material y
abrirlos hacia lo espiritual para que ellos alcancen un avance y puedan recibir una ayuda
de ellos. Que ya ellos se preparan para brindarles esa ayuda que la humanidad necesita.
Bueno, ahí terminó toda la conversación. Me dijo:"Muy pronto tú conocerás nuestro
mundo como tú lo llamas, donde no existe el mal ni la violencia ni la muerte". Yo le
pregunté porque ellos me llevaron a una parte donde había muchos tipos de naves de
diferentes clases, había cientos de naves. Ahí yo les pregunté a ellos si ese era su mundo
y él me dijo que no, que este era mi planeta, pero que pronto conoceré su mundo donde
no existe la violencia, el mal ni la muerte.
Ahí terminó toda la conversación, ahora espero que ellos muy pronto volverán de nuevo
a tener un encuentro conmigo.
-¿Se lo dijeron esa vez?
-Sí, ellos me dijeron que muy pronto ellos vendrían y que me llevarían a conocer su
mundo como ellos lo llaman. Me dijeron en el primer encuentro que faltan 24 años para
que la Tierra vuelva a sufrir otro gran cataclismo, que no quedará vida alguna, pero que
ya ellos se están preparando para de nuevo procrear la vida humana y en el segundo
encuentro me dijeron que entre el año 1998 y el año 1999 habrá un gran fenómeno en
nuestro sistema que será una agitación de los planetas de nuestro sistema, y a mediados
del año 2000 habrá otro doble fenómeno en el Sol de nuestro sistema que traerá muchas
consecuencias a la Tierra, traerá muchos dolores para la humanidad porque ya en aquel
tiempo los enormes efectos del astro que se acerca a la Tierra producirán que sea
arremetida por grandes terremotos, grandes huracanes y que la Humanídad deben de
amarse los unos a los otros, que todavía les queda una oportunidad que es la
comprensión y la hermandad.
Hasta aquí fue nuestra conversación.
-¿Esperándote entonces el próximo contacto para con ellos?
-Sí, estoy esperando el próximo contacto que debe ser aproximadamente la próxima
semana.
-La próxima semana comienza con lunes 22, por ahí.
-Exacto, el lunes 22, a finales de este mes de junio, espero el otro contacto con ellos.
-¿Algo más que decir hermano Máximo?
-Lo que yo le consideraría al mundo a toda la Humanidad, es que lleven esto, que
pongan esto a prueba y dejen de segarse la vida, que dejen las guerras y que no se
derrame más sangre en el planeta, que sigan amándose los unos a los otros con amor,
comprensión y hermandad los unos con los otros y que no haya más el crimen y la
violencia sobre el planeta.
Para la ASOCIACION ADONAI para la FRATERNIDAD COSMICA, haciendo
las veces de reportero, habló para Vds. José M. Royo y esperando que esto sirva a los
estudiosos de nuestro grupo para una mejor comprensión de lo que nosotros creemos y
defendemos. Gracias por habernos escuchado.
Corresponsal: Jose M. Royo.- Villa Rosario - Capira - PANAMA.
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LAS ERAS SOLARES
Ya conocéis nuestra predilección por el tratamiento de los temas que hacen relación al
astro que cada mariana nos alumbra con su luz benefactora.
En esta ocasión y como contínuación a aquel otro articulo titulado "La Redención
Solar" de la revista n2 10, queremos hoy referir un pasaje resumido de las leyendas
aztecas y sudamericanas que centran los periodos de crecimiento y de evolución. Por
decirlo de otro modo, el Génesis o parte del origen del hombre, visto desde la óptica de
ese pueblo que maravi11ó al mundo por sus logros y enigmas dentro del conocimiento.
Los dioses de este pueblo nacen de la unión de dos principios genéricos:
macho-hembra, que es el mismo principio que preside todas las religiones y culturas de
los distintos pueblos diseminados por el orbe. Nos estamos refiriendo a los dioses
Ometecuhtli y Omecihuatl, de cuya unión nacieron cuatro hijos: Xipe, Tezcatlipoca,
Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. Estos cuatro dioses bien podrían definir a las cuatro
fuerzas primordiales de la naturaleza que todas las culturas han representado en forma
de cruz o svástica.
Deseamos hacer alusión en este apartado a un mensaje decisivo que ya publicamos en
su día dentro del libro "Angeles ayer, extraterrestres hoy" que reitera cómo son cuatro
las fuerzas primordiales que acuden a la formación de la vida y del planeta.
Habíamos dicho anteriormente que estos cuatro dioses son los que de una u otra forma
interpretaban las etapas de influencia respecto del crecimiento humano, y lo hacen con
rivalidades entre ellos que llenan toda la mitología del pueblo azteca. De todos ellos
ganó preponderancia el dios Quetzalcoatl, "la serpiente emplumada" que enseñó a los
antiguos pobladores de sudamérica las ciencias y las artes dulcificando las relaciones
tribales y los sacrificios humanos que habían sido practicados por los aztecas. Su origen
parece situarse en alguna región del cielo o en cualquier caso termina siendo el dios del
aire para este pueblo. Por otra parte son muchos los investigadores que desean ubicarle
por otra serie de connotaciones que ahora no citamos, en el planeta Venus. Es más, este
planeta y sus pobladores representan el polo de influencia directa de todas las culturas
de estas regiones.
Como decíamos, el génesis de los aztecas referencia cinco etapas bien determinadas de
miles o millones de años que marcan cinco edades solares o cinco comportamientos
diversos del Sol:
EL PRIMER SOL "Ocelotonatiuh".-Que significa "Sol del jaguar" época esta en que
los dioses crean al hombre prototipo de aquellas condiciones primarias de la vida
planetaria. Se trataba de un hombre de grandísimas proporciones. Son los gigantes que
también el Génesis los identifica: "Existían entonces los gigantes en la tierra y también
después, cuando los hijos de las estrellas copularon con las hijas de los hombres...". E1
planeta por aquel tiempo no tenia un fuerte electromagnetismo, por el contrario la fuerza
de la gravedad era enorme. Esta fuerza de gravedad que todavía resulta desconocida en
sus motivaciones por el hombre, tiene una ínter-relacíón directa con el código psíquico
del Sol. E1 comportamiento de la gravedad de aquel entonces era propicio para
organismos lentos y perezosos. Habla grandes moles que necesitaban una gran energía
para no dejarse aplastar por dicha fuerza. Sobre nuestra superficie había animales
enormes que acechaban continuamente al hombre.
Dice la leyenda azteca que aquellos primeros pobladores fueron devorados por los
jaguares (que según la interpretación, bien podría haber sido por los referidos animales
antidiluvianos y no precísamente por los jaguares que poco o nada podrían haber hecho
contra aquellos' enormes gigantes). De hecho, esta historia es contada a su vez por otro
testimonio, ahora en estudio, que se ha venido en llamar "Las piedras de Ica" o primera
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biblioteca en piedra, tallada por ¡sabe Dios quién! hace millones de años con el objeto
de dejarnos una forma gráfica e inequívoca de los acontecimientos prehistóricos del
planeta. En dichas piedras, que se encuentran en Perú, vemos a hombres luchando
contra diplodocus y operándoles, o utilizando largos mástiles sobre su vasta anatomía.
¿Quieren acaso estas piedras hacer alusión a la lucha de los hombres contra los jaguares,
que recogen las leyendas aztecas?... No lo sabemos, pero todo es posible dentro del
campo de la hipótesis.
EL SEGUNDO SOL "Ehecatonatiuh".-"Sol de viento" era el período subsiguiente a
una gran alteración de las frecuencias físicas, psíquicas y espirituales de nuestro Sol que
había acelerado su bíorritmo y por tanto liberado las fuerzas electromagnéticas y
gravitacionales. En aquella época los gigantes habían ya desaparecido y la ecología así
como el reino animal, requerían de otra morfología más liviana y más sutil. A su vez,
los cuerpos internos del hombre se estaban formando y el cuerpo astral va ganando
forma y almacenando los primeros estímulos experimentativos del espíritu revestido de
primitiva materia planetaria. Pero la leyenda nos habla de tremendos vientos que
consiguen aniquilar los vestigios humanos que intentaban ubicarse dentro del tremendo
complejo planetario, sujeto ahora a variaciones y tormentas inmensas motivadas por las
fuertes variaciones del campo electromagnético de la Tierra (Van Allen) que como
todos saben es el campo astral o motivador.
Este periodo, como hemos dicho, debe caracterizarse por la formación del aspecto
anímico del hombre -si es que se le podría llamar así- y de su planeta.
Cuenta a su vez el génesis azteca que los dioses convirtieron a los hombres de aquel
período en monos. ¿Cómo es esto posible?... A nuestra memoria llegan las teorías de los
extraterrestres por las cuales hace millones de años hubo una comunidad de hombres
que degeneró por el abuso de la droga adquiriendo la fisonomía monoide a la vez que
mataban en su interior todo estímulo espiritual. Incluso hoy esta humanidad estaría
pagando su karma por medio de estos animales.
EL TERCER SOL "Quiauhtonatiuh".-"Sol de lluvia de fuego" nos narra las tremendas
convulsiones internas del núcleo terrestre. Los volcanes se ponen en febril actividad y la
vida en los valles se hace imposible. Cuenta la leyenda que los dioses convirtieron a los
hombres en pájaros y así se liberaron de las enormes oleadas de agua que habían
inundado la tierra. Este agua se precipitaba por las grandes masas de vapor que se
liberaban de las acciones volcánicas. El hecho de que se convirtieran en pájaros no es
mas que un ejemplo de lo que en realidad habría ocurrido; es decir, miles de naves
interplanetarías ayudaron al hombre a subir a ciudades como Tihauanaco en Sudamérica
o la alta Asia en oriente.
Tradiciones paralelas sitúan por esta época la caída de una de las tres lunas que poseía la
Tierra y el hundimiento del continente Mu, lo que habría desestabilizado el medio
externo e interno del planeta... ¿Verdad?...¿Mentira?...¡He aquí la hipótesis!.
Siempre fueron las montañas altas las que preservaron al hombre en su escapar de las
fuerzas de la naturaleza que desataban su castigo cuando se saturaba la copa de la
intolerancia.
Un poco al margen del relato y como llovido del cielo, nos llega una carta de nuestra
hermana Oliva Montoya de Colombia, donde nos narra un bello sueño que de una u otra
manera relaciona la vivencia de este periodo con el lugar geográfico preciso y con una
civilización que coincidentemente parecían pájaros y que habitaron hace muchos cientos
o miles de años Sudamérica. ¿Se refieren las leyendas que nos ocupan a esta
civilización?...Todos los datos que van llegando son como la tela de araña que se teje
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poco a poco en forma de rompecabezas. En dicha carta, Oliva nos dibuja incluso el
propio ser y es por esto que lo reproducimos tal y como la envía:
"Soñé que entré a una habitación en la casa de mis padres y unas personas (familiares y
amigos) entraron tras de mí, pero de pronto sentimos frío, era tanto que ellos se
quejaron diciendo: "Aquí hace mucho frío, salgamos de esta habitación" y acto seguido
ellos fueron saliendo, yo me quedé la última, al quedarme sola el frío se me quitó y oí
una voz detrás de mí que me dijo: "Esto no es para ellos, es para tí, !mira!". Yo miré
hacia el suelo y habla unas tablas de madera levantadas dejando ver en el piso un hoyo y
dentro un cajón entre otro. Me dijeron: "Sólo t6 puedes sacarlo y ver lo que hay allí"
(pensé "joyas") me agaché y lo saqué, era una caja de madera y al abrirla sólo encontré
un cuaderno que acto seguido me puse a ojearlo. Tenla una figura de un hombre más o
menos así: Los ojos desmesuradamente grandes, no tenla cejas, la nariz parecía un pico
de pájaro, los labios muy delgados y comía sólo granos. A1 pie del dibujo tenla la firma
pero no recuerdo el nombre, era ingeniero, el dueño del libro decía que "ellos"
existieron mucho antes que nosotros y ocuparon la "América del Sur", que él fabricaba
los azulejos de los baños, que eran rectangulares pues me mostró en uno de los dibujos
la pared en la parte alta con este tipo de azulejos, los había en color chocolate, verdes y
aguamarinos, eran muy brillantes, también las paredes como de 50 cms. de espesor y las
tuberías eran gruesas; todo perfectamente dibujado y en orden, yo los miraba
embelesada. Cuando le pregunté ¿y tú quién eres, cómo te llamas?, al voltearme no vi a
nadie. También vi en una. de las páginas a una pareja, me dijo la voz que eran un
hombre y una mujer. Yo no entendí bien pero quería saber si eran varón y hembra
separados por eso al voltearme para preguntarle y no ver a nadie me asusté y ahí me
despierto. La pareja vestía igual (traje ajustado y no tenían pelo en la cabeza, su cabeza
era redonda). Esto es lo que vi en el sueño" ¿quiénes eran estos hombres pájaros?
¿acaso los pobladores sudamericanos del tercer periodo solar?
EL CUARTO SOL "Atonatíuh".-"Sol de agua" que contiene en sus memorias
luminosas las vicisitudes de los pobladores de aquel entonces, escapando del Diluvio
Universal que se narra en la Biblia, donde Noé interpretó uno de los pasajes
ejemplarizados de lo que de nuevo repetía el hombre: la subida hacia la altura para
salvarse de la acción de las aguas.
La segunda luna que orbitaba nuestro planeta había caído y la Atlántida se hundía con
todo su esplendor y decadencia. So1o las personas que habían conseguido la evolución
espiritual suficiente, pudieron subsistir mediante la marcha a las altas cumbres como la
del Machu Picchu y lugares alejados del sitio del impacto en el océano Atlántico. Parte
de la casta sacerdotal de la Atlántida pudo marchar a Egipto puesto que ya habían
previsto la catástrofe, y es allí, en Egipto, donde Platón recibe el conocimiento de la
existencia legendaria de aquel perdido continente y luego nos lo cuenta en sus escritos
por todos conocidos.
Cuenta la leyenda azteca que los dioses convirtieron a los hombres en peces para
salvarse de las aguas, lo que muy bien se podría entender como la adaptabilidad de los
hombres que antes vivían en tierra firme y que se vieron forzados a tomar medíos
marinos para alejarse a las tierras altas, como hemos dicho en el caso de Noé.
A nivel esotérico se ha dicho asimismo que los verdaderos maestros de la Atlántida y
del antiguo templo del Poseidón, se habían refugiado en el fondo de la Tierra, en el
mundo subterráneo donde habitan los maestros espirituales de la Tierra que dirigen los
destinos de la Humanidad.
A1 final, el dios Quetzalcoatl se compadece del ser humano y juntando los huesos de
los hombres muertos por acción del Cuarto Sol, forma el actual hombre prototipo y 1M
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inyecta su propia sangre para que de nuevo viva en otro periodo o ciclo solar que se
verá alterado quizá por otras catástrofes que activarán una evolución cíclica y
progresiva. Podría ser esta vez el terremoto el que hiciera modificar la faz de la Tierra,
según las profecías de aquellos pueblos viejos y sabedores de una cosmogonía más
trascendente y definitiva que todas las ritologías de las que se vale el hombre para suplir
lo que todo el mundo sabe y que se expresa en el crecimiento y en el devenir de cuanto
existe.
Estamos por tanto en el quinto Sol y está todo por suceder, pero no cabe duda de que el
hombre juega un papel decisivo en estos cambios traumáticos de los ciclos vitales,
dulcificando las acciones o impulsándolas a una catástrofe de efectos siempre dañinos.
Lo que sí resulta absolutamente claro, es que el Sol preside todo cambio o
transformación del medio planetario por ínfima que ésta sea. Es en la luz donde reside el
alma de la Deidad y es por la luz que se instruye y ordena todo cambio. Así lo creían los
atlantes y los mutoltecas que adoraban al Sol. En igual medida, los egipcios, los mayas,
los aztecas y más recientemente la mayoría de las doctrinas occidentales modernas, que
personifican en sus dioses humanos la idea del Sol o de la luz. Incluso el propio
Apocalipsis, una cultura bastante distante de la que nos venimos ocupando, nos habla de
un nuevo tiempo con un ciclo diferente: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían desaparacido, y el mar no existía ya." Será por
tanto un cielo renovado con un Sol pleno de esplendor y con un códígo capaz de
producir un nuevo orden de vivencia positiva.
Todos los seres esperamos el deseado cambio que como hemos reiterado vendrá del Sol
y por el Sol. De hecho en el articulo anterior del contactado de Panamá, Máximo
Camargo, nos comenta algo muy significativo que a su vez le fue dictado por el
extraterrestre: "A mediados del año 2000, habrá otro doble fenómeno en el Sol de
nuestro sistema, que traerá muchas consecuencias a la Tierra...".
También los descendientes de los indios sudamericanos tratados en este articulo vuelven
a hablar en nuestros días y lo hacen con la esperanza de que Quetzalcóatl, su magnifico
Dios Solar, renueve las promesas realizadas antes de su partida. Ellos, a semejanza de
casi todas las religiones del planeta, esperan la llegada de su Divino Maestro para
inaugurar otra etapa decisiva.
Leed por tanto a continuacíón el articulo que los hermanos mexicanos nos envían:

RETORNO DE QUETZALCOATL.
Está cercano y lo anunciaré un corneta. Huellas de manos que tienen el secreto.
Ubican en Edzná la llegada del dios (Por Leon Bellnan).
Sectas indígenas de México y Guatemala creen que está cercano el momento en que
regrese a este planeta la divinidad de Quetzalcóatl, quien prometió su retorno hace
varios siglos.
E1 grupo Quetzal Mayor, originario del norte de Guatemala, emigrado a Mexico a raíz
de una matanza cometida por soldados chapines, hace cuatro años, supone que en
diciembre próximo puede consumarse tal suceso.
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Manuel Yoli, jefe de los Quetzales, dijo que están en espera de una señal en el cielo,
presumiblemente un cometa ya muy próximo, como signo de que la reaparición esté por
realizarse.
Para tal secta, el descenso se llevarla a cabo en Edznd, Yucatán, donde aseguran que el
alto personaje hizo su última aparición en público, antes de emigrar "hacia alturas
celestiales".
"No conocemos, en detalle, las revelaciones, porque sólo unos cuantos de nuestros
sacerdotes están al tanto, pero el mundo deberá conocerlas en un plazo relativamente
corto", aseveró Yoli. Además agregó: "En junio hará una reunión general de más de 50
grupos nuestros, después de que se haya presentado el cometa, para llegar a
conclusiones. Todavía no sabemos dónde será la reunión, pero lo daremos a conocer
oportunamente".
Siete de los sobrevivientes de la matanza consumada en Guatemala han entrado en
ayuno para obtener el conocimiento de las cosas que cambiarán el destino de los indios
de América, mencionó Yoli.
Según su saber y entender, "se acerca el instante sagrado de la vuelta a los tiempos en
que todos eramos iguales".
Los grupos de la Confederación de Anahuac, por su parte, no se han pronunciado al
respecto, aunque aceptan que el retorno de Quetzalcóatl s( está cercano. Sin embargo,
Antonio Tello Acóyoti, a nombre del grupo Tlahuica Zinán, dijo que "el advenimiento
de la divinidad puede ocurrir en el curso de los próximos meses. De hecho, hay una
gran inquietud entre los grupos nuestros, pero nadie ha querido hablar, precisamente
porque se espera una gran revelación en semanas próximas".
Hizo notar que entre La Marquesa y Chalma se han visto ciertas formas de nubes que
son características del anuncio de trascendentes acontecimientos.
"Hay nubes blancas que tienen forma de manos. En las viejas leyendas, este era un
signo seguro de que una divinidad se acercarla al planeta", aseguró.
Asimismo hizo notar la necesidad de que se estudien las huellas de manos que aparecen
en las rocas, en un trayecto que va de Santa Ana, en Tlaxcala, hasta el final de la zona
arqueológica de Santa Cruz, en Xochimilco, pues asegura que siguiendo la dirección de
tales huellas se llega a una donde el significado es "hasta aquí, la luz, donde té eres yo y
yo soy tv", que, en esencia, era el mensaje de Quetzalcóatl, dado antes de emigrar.
Y allí, según Tello Acóyoti, es el sitio donde debe empezar la nueva era de la
civilización, "porque México es el lugar donde principian y terminan las épocas diversas
del planeta", señaló el jefe del grupo Tlahuica Zinán.
Por otra parte existe un grupo internacional llamado "Planet Art" que a su vez nos envía
un folleto muy interesante a estudio que parece ratificar el artículo anterior de los
indígenas de México. Este articulo titulado "La Convergencia Armónica" nos cuenta en
algunas de sus páginas: "De acuerdo con el calendario de los antiguos Mayas la fecha
del 16-7 de Agosto de 1987, es el punto de calibración precisa en una escala armónica
que marca el momento en el que la civilización global puede pasar el mito del progreso
al mito de la sincronización y la cooperación global". Dicen a su vez en otro apartado en
cuanto a las profecías del antiguo Dios Heroe Mejicano Quetzalcoatl, o Kukulkan, la
serpiente emplumada, según Harley Swiftdeer dicen: "144.000 maestros iluminados
Danzadores del Sol despertarán totalmente de sus sueños en cuerpo y mente. Empezarán
a reunirse en sus propias ruedas de serpientes emplumadas convirtiéndose en una fuerza
mayor de luz para ayudar al resto de la humanidad a despertar y bailar su sueño
despierto. Un maestro Danzador del Sol es cualquier ser humano que haya despertado,
quien haya ganado el sueño de cuerpo-mente, y quien honre todas las enseñanzas, todos
los maestros y todos los caminos".
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Por tanto y después de reunir testimonios sueltos y posibles conclusiones de los diversos
grupos y tradiciones, bien podríamos afirmar que existen o existirán en breve
condiciones vitales nuevas, que casi con seguridad implicarán cambios en el
comportamiento solar y en los hombres que reciben su bendita luz, pues sabido es de
todos, que en cada uno de nosotros brilla un Sol de la misma naturaleza que el padre Ra,
que nos engendró.
Por último y para ilustrar la fecha del 16 de agosto la luz de nuestra cultura occidental y
con independencia de las tradiciones sudamericanas, podemos comprobar que el día 15
de agosto; es decir el punto de partida de la profecía maya, celebramos la Asunción de
Nuestra Señora, que juega un papel decisivo en las creencias de muchos fieles
seguidores de su magnifica entidad y persona.
Para los seguidores de los aspectos astrológicos, seria bueno recordarles que para esas
fechas tenemos una situación muy pintoresca y unas conjunciones muy favorables: Sol
en Leo, Nodo de la Luna en Aries, Luna en Tauro, Mercurio en Leo, Venus en Leo,
Marte en Leo, Júpiter en Aries, Saturno en Sagitario, Urano en Sagitario y Neptuno y
Plutón en Capricornio y Escorpio respectivamente, o lo que es lo mismo y según
nuestro experto en Astrología, Rodolfo Espinosa: "Será una fecha favorable para
renovar energías espirituales. Posibilitará el ejercicio de la voluntad en la conquista del
"Ego". Se tocará la parte más sublime del hombre. Será una etapa de despertar entre
nuestro "yo" terreno y las energías superiores. Es el fuego solar el que prenderá la llama
de las almas predispuestas en el camino de la luz y del entendimiento."
Sol, Sol y luz por todas partes; Sol que brindará la posibilidad de reencontrar el camino
perdido entre los meandros de la materia; Sol en definitiva que hará despertar el espíritu
dormido y que como la profecía nos recuerda "144.000 maestros iluminados danzadores
del Sol, despertarán totalmente de sus sueños en cuerpo y mente".
¡En fín! queridos estudiosos, este articulo de las Eras solares pretendía haber sido
simple y sencillo, pero al final nos ha aportado una infinidad de puntos de arranque
hacia la investigación, la especulación o la imaginación de todos vosotros que
pacientemente leéis y deducís.

¡UN ANTIGUO CONJURO RESUCITA A LOS MUERTOS!
"LOS CIENTIFICOS REDESCUBREN EL PODER PERDIDO DE LOS MONJES
TIBETANOS" Neekly Word News. Calif. nov.86
La comunidad científica se ha conmocionado por noticias que afirman que un antiguo
ritual para tos ha devuelto la vida al cuerpo de una mujer de 45 años. Investigadores de
la Universidad de Sian, en el Noroeste de China descubrieron esta antigua técnica en las
páginas amarillentas de un manuscrito tibetano encon trado en un monasterio de las
montañas, confiscado por soldados de la República Popular China en el año 1968. La
fórmula utiliza un conjuro o palabras mágicas y puede revivir a los muertos hasta casi
-72 horas después que el corazón se haya parado según apuntaron las primeras
informaciones hechas públicas por la agencia oficial de noticias china "Xinhua".
E1 despacho oficial citaba al profesor Ni Chuang que dirige un equipo de investigadores
médicos que estudian la utilización hoy en día de los primitivos remedios populares.
Según estas fuentes este equipo habría hecho el descubrimiento y "contemplado
fascinados cómo el encantamiento tenía el efecto milagroso de volver a la vida el cuerpo
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ya frío de una mujer de 45 años, madre de 2 hijos, muerta a consecuencia de una
infección de corazón".
Igualmente, el mismo despacho afirma que estos investigadores habrían probado
anteriormente esta fórmula que tiene 14 siglos de antigüedad, con perros, gatos y otros
animales pero ésta era la primera vez que se hacia con un cuerpo humano. La mujer
vivió sólo durante 37 minutos y no articuló palabra.
"Antes de pronunciar el conjuro los monjes tibetanos solían masajear el cuerpo con
ungüentos elaborados a partir de extrañas hierbas y raíces machacadas".
"Reprodujimos el proceso usando los mismos ingredientes y luego pronunciamos las
palabras mágicas del antiguo libro. Los efectos fueron extraordinarios. E1 cuerpo
empezó a calentarse casi de forma inmediata y el calor volvió a los pálidos tejidos.
Aproximadamente después de 40 minutos se pudo detectar el primer latido y poco
después un pulso regular animaba todo el cuerpo. Esta mujer vivió poco más de media
hora".
Chung y sus colegas previamente habían comprobado que los cantos y los ungüentos
funcionaban perfectamente con dos gatos que habían muerto de infección. E1 Dr.
Chung dijo: "Creemos que el conjuro y las pócimas pueden tener como efecto la
eliminación de venenos en el cuerpo sanando los tejidos que han sido dañados". "Todos
los animales sin excepción muertos a causa de algún mal, siguieron viviendo después de
revivir, los animales continuan viviendo y además en buenas condiciones. No sabemos
por qué la mujer no sobrevivió más tiempo. Estamos ahora pidiendo autorización para
probar la fórmula sobre otros 3 seres humanos".
Científicos occidentales han respondido a las noticias del sorprendente descubrimiento
con un cauto interés y una gran dosis de escepticismo. La mayor parte dicen que antes
de comentar el hecho esperan tener más detalles sobre el ungüento y el conjuro
milagroso.
"A primera vista parece bastante inverosímil pero podría ser un increíble adelanto
médico" -dijo el experto Dr. Hans Mitternaugh de Hamburgo, Alemania.
"Necesitaremos conocer más datos al respecto".
La noticia precedente nos habla de la resurrección de una persona muerta como
consecuencia del pronunciamento de un "mantra" o conjuro antiguo tibetano. Se hace
mención expresa en la misma de que se realizó antes de las 72 horas después del
fallecimiento. Ahora nosotros preguntamos a su vez: ¿Es posible que se puedan creer
estas cosas dentro de nuestra actual cultura tan racionalista y tecnificada?...Ciertamente
no es fácil aceptarlo puesto que tan solo el acontecimiento sin precedentes de Jesús el
Cristo nos muestra la resurrección, estando todo hombre destinado inexorablemente al
paso hacia la otra vida. Pero la noticia salida en la prensa americana nos hace
reflexionar no tanto sobre la posibilidad de hacerlo en sí misma, sino de establecer unos
criterios básicos que es bueno conocer a la luz del esoterismo tradicional.
Uno de estos criterios seria: ¿Cuándo muere realmente una persona? y la respuesta nos
la da el propio maestro Jesús: "Derribaré este templo y lo construiré en tres días". Y
ciertamente su templo, es decir, su cuerpo, hizo un ciclo completo de muerte y
resurrección pero no se dio hasta transcurrido el plazo fijado de los 3 días 6 72 horas.
¿Qué ocurre durante estos tres días?...A1 parecer los tejidos, las células y los distintos
cuerpos o envolturas del hombre se van desprendiendo y entregando la información al
alma o cuerpo astral que ha de realizar el viaje al espíritu que como hemos dicho se
encuentra ubicado en el plano astral.
Existe por tanto un periodo clave donde el "Yo" o el "Ego" pensante se encuentra en
etapa de transición y por tanto puede haber regresos momentáneos aún después de
muerto clínicamente, al plano de vigilia tridimensíonal. En el caso de la noticia anterior
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se da tal hecho pero dentro del citado plazo, y por memorizar a modo de ejemplo,
referimos otro caso más reciente de noticia de agencia ampliamente divulgada en la
prensa internacional, que habla de una niña italiana fallecida en el Hospital y que había
regresado a la vida por un periodo parecido al de nuestro articulo y habría contado cómo
regresaba de un mundo maravilloso, de otro plano de vivencia, en otro universo.
Ir y venir es el eterno peregrinaje hacia la evolución cósmica. Viajamos y viajaremos
siempre de la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz, y así nuestro espíritu se
fortifica en experiencias y nuestro micro universo se forma amplio y repleto de
posibilidades manifestativas.
Otra de las cuestiones para reflexionar en vuestros coloquios seria ésta: Si no se fallece
hasta los tres días, ¿qué ocurre con los transplantes que se realizan siempre dentro de
este periodo de tiempo?, ¿acaso estemos ante verdaderos asesinatos?...Que cada uno se
lo responda y valore las cuestiones aquí expuestas.

ORACION
Señor: ¡No apartes de mi este calia!... Hazme beber la amargura de tus lágrimas, cuando
padeces por tus hijos muertos en la batalla o en la injusticia, el hambre y la miseria.
¡Me haces daño Señor, me quitas cosas, me sometes, me humillas y yo!...¡querido mío!,
la mayoría de las veces me revelo, pero...¡perdóname pues aún soy débil para aceptarte
como tú eres y saber como tú sabes y conciliar como tú concilias lo bueno y lo malo, la
risa y la lágrima, el bien y el mal!.
¡No apartes de mi este cáliz diario ni esta cruz que a veces se hace pesada!, pues es en el
dolor, en la renuncia y humillación, como contemplo y vibro con el dolor de mi
prójimo; en la renuncia de los que nada tienen o en la humillación de los justos.
Es muy difícil, muy difícil comprenderte y seguir tus vías, pero tú y yo sabemos por qué
te clavaste en la cruz y por qué la eterna Ley del Dolor nos zarandea como cañas
movidas por el viento huracanado del desierto estéril donde habitamos.
¡No apartes de mí este cáliz! y dame la luz de espíritu capaz de seguir el camino que he
elegido.
¡Pruébame cuanto quieras, pero no me abandones!

DIALOGO: EL VESTIR
-Hoy, querido hijo, hablaremos del vestido: Vuestra sociedad recoge desgraciadamente
la bajeza de la insolidaridad constante y la manifiesta en sus hábitos y en sus
costumbres. E1 vestir variopinto disconforme y, como soléis decir "a la moda" expresa
siempre la falta de armonía de una raza decadente y que necesita de los estímulos
externos para producir una felicidad ficticia, cuando es siempre desde dentro y por su
dictado, como se consigue la verdadera felicidad.
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Si observas otras razas evolucionadas que vienen desde los distintos lugares del cosmos,
verás que tan solo alternan el viaje de vuelo, que en todos ellos es igual, con el atuendo
de la base o de su vida en el planeta, que suele ser una simple túnica. De esta manera
expresan valores de igualdad, de efectividad, de ahorro y de armonía.
-Pero maestro, ¡esto no es el concepto de libertad!, todos esos seres vestidos iguales
romperán con su personalidad y se harán una masa despersonificada!.
-Querido hijo, estos seres no se diferencian por el tono del maquillaje que llevan sus
caras ni por los trapos o taparrabos que vosotros soléis llevar, sino que sus diferencias
estriban en sus espíritus, en sus ademanes espontáneos, en su mente, en sus abilidades,
puesto que aunque todos te parezcan iguales, cada uno es libre y expresa su libertad en
complacencia de todos.
Lo que vosotros llamáis libertad en el vestir es una forma de esclavitud peor que la
racial, puesto que estáis sometidos por la moda que veis en la TV y en los espectáculos.
Vestís con el mismo pantalón y os peináis en la misma manera que lo hace el ídolo de
turno. Gastáis el dinero en pinturas, en brazaletes y en aquello que os recuerda vuestro
deseo anárquico de emerger de la masa. E1 mejor maquillaje es la piel de vuestro
cuerpo sano de escorias y de caretas.
-¿Qué debemos hacer entonces, Maestro?
-Buscad un vestido para el verano y otro para el invierno, procurando que sea cómodo,
sencillo, de bajo coste, pulcro y de un color uniforme, y alternarlo durante toda vuestra
vida, sin dar de comer al especulador, al que explota las vanidades humanas y al mal
disfrazado de falsa libertad.
-¿Y el color?...me imagino que en este aspecto podremos elegir el que uno desea.
-Ciertamente, siete son los colores de la pureza y cada uno de los seres humanos está
definido dentro de estos siete aspectos de color. Pero ahora deseo preguntarte yo a su
vez, ¿cuál es el elemento vital de vuestra subsistencia?
-Tú siempre me has dicho que el Sol.
-Desde luego, hijo mío, ¿y de qué color es el Sol?
-Desde la Tierra parece un amarillo brillante, como si fuera oro puro que reluce de
esplendor.
-Pues si así lo deseas, desde hoy querido hijo ponte la túnica amarilla, penetra en el
mundo de la substancia y deja el mundo de las vanidades para los débiles y los tontos.
-Gracias Maestro.

PREGUNTAS-RESPUESIAS
(Hace las preguntas Miguel Mendez de Santiago.-Chile-)
P.- Se dice que Sudamérica será el continente elegido para formar una nueva Era. ¿Chile
acaso juega un papel importante?
R.- Los distintos sondeos de futuro realizados por los seres del espacio de diversas
civilizaciones, hablan de grandes cambios geológícos que cumpliendo el cambio cíclico
y generacional se darán en el planeta. En estos cambios, Sudamérica juega un papel
importantísimo puesto que esotérícamente hablando se la considera junto con ciertas
zonas de Asia, uno de los polos espirituales que impulsan la vida en el planeta y esto
debido a la ciudad de "E1 Dorado" que se ubica en el subterráneo de dicho continente
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donde se alberga a su vez una super-raza que vibra en cuarta dimensí6n y que está
asistida siempre por seres del espacio.
E1 hombre chileno es un prototipo altamente intelectual dentro del conglomerado
sudamericano.
P.- ¿Qué saben Vds. del "valle del Elqui" que está en el Norte de Chile en el cual se
están formando ciertas comunidades?
R.- Ciertamente nos han llegado noticias de esfuerzo que se realiza en esa zona por
autorrealizar la idea de la Fraternidad. Deseamos de todo corazón que dichas
comunidades lleguen a la meta deseada puesto que es tiempo de reencuentro y de
comprensión para entrar en la nueva Era con los mínimos de tolerancia y de amor.
P.- ¿Qué es el Anticristo para Vds?, sí existiera, ¿quién podría ser y dónde estaría
operando?
R.- Cristo no es un ser, sino el concepto existencial de cuanto vibra bajo la radiante luz
de su esplendor. Cristo y el Sol son la misma cosa. Si el hombre ama, la luz compenetra
en fotosíntesis perfecta al animal, al hombre y a las plantas junto con el eterno Cosmos
pulsante. Si por el contrarío el hombre no se ajusta al patrón crístico, se realiza la
oscuridad, y sin oscuridad y sin luz no es posible la vida. Por tanto Cristo es la luz de
espíritu que se hace carne y sangre en la tercera dimensión y el Anticristo todo cuanto
se le opone.
Jesús es una cosa y Cristo otra. Cuando Cristo compenetra a Jesús se le llama
Jesú-Cristo, pero el mismo Cristo debe compenetrar a Buda, a Krisna, a Mahoma y a
todo ser por insignificante que parezca puesto que como él dijo: "Hay una sola vid y de
ella se despliegan los sarmientos".
E1 Anticristo no es un ser puesto que son muchos a engrandecerle y a formarle, pero
antes o después desaparecerá y la Tierra vibrará en un solo polo positivo.
P.- La astronave o nave madre llamada "La Nueva Jerusalén", ¿es su forma piramídal o
cómo es?, ¿dónde está ya ubicada?, ¿ha sido detectada por radares terrestres u opera en
otra forma?
R.- La Biblia tiene tres niveles de ínterpretacíón: espiritual, psíquico y material. Si la
pregunta se refiere a lo material, existen testimonios relativos a una gran nave que
seria el comando máximo de todas las fuerzas operantes sobre la Tierra a cuya cabeza
iría el mismo Jesús que con su llegada restauraría el nuevo tiempo de Justicia; ¿cierto
o incierto?. Que cada uno libremente deduzca.
Desde luego si se lee bien la Biblia se encontrarán suficientes indicios como para
determinar que la Nueva Jerusalen es un objeto concreto, material, con dimensiones
perfectamente fijadas y que tiene un papel decisivo vinculado al nuevo tiempo y a la
nueva Era donde según el Apocalipsis de Juan se instaurará el Reino prometido.
Hace mucho tiempo que los radares de las distintas fuerzas armadas de los diversos
países están detectando ingenios volantes de diversas proporciones, viéndose
impotentes ante lo que les supera en ciencia y en conciencia.
P.- ¿Cuál es el temor a esta verdad?
R.- Aceptar la verdad extraterrestre implicaría un cambio radical de las formas y
costumbres terrestres, viéndose implicado en este cambio el orden militar, económico,
político, religioso, moral y social de todo el planeta y como puedes suponer, existen
intereses egoisticos lo suficientemente grandes que operan en el sentido de que nada
cambie y se queden las cosas como están; es decir, el hombre zarandeado por el
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dogma, por el misterio y sumido en la ignorancia y en la pobreza espiritual de una
sociedad de dominados y dominadores. Pero la verdad es más perseverante y más
fuerte que estos intereses y al final saldrá plena y radiante para poner las cosas en su
justo sitio. Así lo esperamos nosotros.
P.- ¿Saben Vds. qué está pasando con Eugenio Siragusa, ¿es conocido en Europa?.
¿Qué opinan los presidentes de las naciones o la NASA u otros organismos de Eugenio
Siragusa, Sixto Paz o de Vds. "Adonai"?
R.- La última vez que vimos a Eugenio Siragusa fue en el mes de Enero de 1986, ante
cuya presencia y después de contrastar las diversas cuestiones a estudio, comprobamos
que su línea no es la de Adonai, aunque sustancialmente todos nos encontramos en una
misma senda. De Eugenio Siragusa tan solo podemos referir palabras de admiración y
de elogio puesto que hizo un trabajo insuperable dentro de su misión y de sus
especificas funciones de contactista.
Ciertamente Eugenio Siragusa es conocido en toda Europa y en el mundo entero, a la
vez que lo son los otros nombres citados, pero no son escuchados ni sus
recomendaciones para paliar el hambre o resolver los problemas de Justicia, Paz y
Amor que someten a esta Humanidad doliente. Los presidentes de las naciones tienen
bastante con sus diabólicas luchas políticas y las transferencias de armas y de ingenios
de muerte. No es cómodo escuchar la voz de los que siguen "clamando en los
desiertos".
7.- ¿Cómo será la venida de Jesús?, ¿en forma física u otra?
R.- Jesús vendrá dando respuestas al plano físico, al plano psíquico y al plano
espiritual, y de esta manera los ciegos verán incluso por dentro, y los privados de razón
sentirán en su interior la luz del Cristo que retorna. Para oriente vendrá de manera
oriental y con la forma de sus dioses, y así lo será para occidente, para el norte y para
el sur.
La Tierra se vestirá de gala para inaugurar el nuevo tiempo y los rayos del Padre Rá
brillarán siete veces más, los ánimos serán siete veces más potentes y así lo serán
también los amores, las sonrisas y las virtudes de los que siguen creyendo en su venida.
P.- ¿Seria mucho pedirles si hubiera un contacto de la forma que sea (Pedir, si se
pudiera) algún mensaje para los hermanos de Chile?
R.- Recientemente estuvo en nuestra sede el contactado Sixto Paz Wells y nos contaba
que a partir de agosto y hasta diciembre del presente año, los seres extraterrestres
activarían el programa sobre toda la Tierra. Estén por tanto atentos al cielo y a su
interior puesto que en ambos lugares encontrarán las respuestas que están buscando.

EL ARTE DE VIVIR CORRECTAMENTE
E1 vivir no es estancarse, sino un movimiento fluido como el río que siempre está en
movimiento, que aunque parezca el mismo siempre se está renovando. Pero nosotros
con nuestras ideas acerca de la vida nos quedamos fijos y estancados. Algo así como el
agua de una charca que con el tiempo se pudre. No imitemos al Mullah cuando alguien
le preguntó: "¿Cuántos años tienes, Mullah? "Cuarenta" -respondió- "¡Pero si hace siete
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años que me dijiste lo mismo!" "Sí" -dijo Mullah_ es que soy muy consecuente y
siempre digo lo mismo que ya dije antes".
Una vez hubo una conversación entre un maestro y un discípulo. E1 discípulo esperó
mucho tiempo para que el maestro le enseñara a meditar y así comprender la vida
trascendental y alcanzar ese estado en el cual se está libre de los problemas cotidianos
del vivir. Un día el discípulo dijo a su maestro: "Hace ya mucho que llegué aquí y
todavía Vd. no me ha iniciado, no me ha dicho ni una palabra acerca de la meditación".
E1 maestro le miró con ternura y le dijo: "¿Qué estás diciendo? Desde que llegaste no
he hecho nada más que darte lecciones sobre meditación". E1 maestro continuó
diciendo: "A ver si lo entiendes: Cuando me traes el té por la mañana, ¿no lo bebo?,
cuando me sirves la comida, ¿no la como?, cuando te inclinas ante mí, ¿no te contesto
con una inclinación de cabeza?, ¿de qué otro modo esperas que te enseñe a meditar?
E1 enero de 1967 en Kashi, a la orilla del Ganges, escuché unas conferencias dadas por
otro maestro. Luego en 1983 le volví a escuchar. Después de 16 años de intérvalo decía
en esencia lo mismo, aunque su vocabulario era algo distinto. Pero en este caso no lo
podemos equiparar con el Mullah puesto que uno es el estancamiento y el otro la
fluidez, aunque este último decía lo mismo como el otro de tantos años.
Mi trabajo consistirá en gran parte en una observación de la psiquis humana habiendo
hecho dentro de lo posible, una asimilación de las enseñanzas del maestro de Kashi.
A1 considerar el caos y el desorden que reinan en el mundo, tánto mentalmente como
mundialmente, al ver toda la desdicha que hay, con las guerras, los odios, brutalidad,
etc, etc, como ser humano que se enfrenta a todo esto, nos preguntamos: ¿Qué podemos
hacer al respecto? Esto nos empuja a buscar de una forma un compromiso, una acción
de tipo, en algunos casos, política, en otros casos social o una búsqueda religiosa o en
una nueva secta.
Este compromiso es peligrosísimo porque normalmente nos comprometemos con una
parte del espectro de la vida y por consiguiente esta parte se vuelve nuestro partido,
nuestro movimiento, nuestra religión o nuestra verdad y eso engendra división. Mientras
que si uno está enteramente involucrado en todo el problema del vivir, entonces nuestras
relaciones y acciones son por completo diferentes de aquellos que están atados a su
ideal.
Vamos a entrar al punto central o a la esencia de esta observación o lo que es lo mismo,
de esta meditación. A la mayoría de las personas se les escapa, por ser muy sutil,
siempre estamos persiguiendo el ideal "lo que debería ser" que es una idea, una
-fórmula, una técnica y eso está en contradicción con "lo que es", lo que somos, cómo
sentimos, pensamos, actuamos...
0 sea que el orígen del conflicto, malestar, persecución del placer insaciable, el ego, la
ignorancia, es la división entre lo que es y lo que deberla ser, entre lo que soy y cómo
me gustarla ser de acuerdo al ideal; concretamente, a la imagen de un maestro o ser
celestial. En definitiva la división que se crea entre el pensador y sus pensamientos.
Cuando nos observamos con imparcialidad, dentro de lo posible, no nos hace mucha
gracia ir viendo lo que somos: neuróticos, celosos, posesivos ...Esto no es agradable y
miramos con el tiempo no darle importancia o nos hacemos insensibles, irresponsables
ante esas sensaciones y ante la sociedad. A1 observarse objetivamente, se da uno cuenta
de lo terriblemente "condicionado" que uno está; condicionado por la familia, por las
presiones económicas, por la cultura en que uno vive, por la propaganda, por la política
y las sectas organizadas. Este condicionamiento no es superficial, está profundamente
arraigado en nosotros y para salir no nos damos cuenta de que caemos en el ideal, en "lo
que nos gustarla ser" y mientras tanto toda nuestra vida no está basada en el hecho de
"cómo soy" sino en el "ideal" en lo que seré mañana. Jamás cuestionamos esta división,
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lo aceptamos porque es mucho más cómodo vivir de acuerdo a la costumbre, a lo que
nos han dicho, al pasado y no deseamos nada nuevo, acabar definitivamente con ello.
Por lo tanto sin caer en lo opuesto, un ejemplo: "Soy violento y pienso que en el futuro
no lo seré, por consiguiente sin caer o crear nuevos grupos, sin seguir a ningún maestro
y sin evadirme del presente, no lo sentiré como es, osea violento. Podemos investigar
estos problemas que los seres humanos han tenido durante siglos y siglos, generación
tras generación metiéndonos en un callejón sin salida y el tropezar siempre con la
misma piedra.
Como hemos dicho toda esta situación respectiva, monótona y aburrida y en ciertos
momentos de placer, esta vida superficial se mantiene por una falta de conocimiento de
uno mismo. Este uno mismo es el movimiento mental, todo lo que en ello hay. Esta falta
de conocimiento es debida a la no observación del factor común del ser humano que es
el "pensamiento" y la división que éste crea entre el pensamiento y el pensador.
Por consiguiente el pensamiento es el factor común de los seres humanos. No hay
pensamiento occidental diferente al oriental. E1 pensar es una capacidad común de la
humanidad y tanto el catedrático como el literato, el político de alto cargo como el socio
que pega carteles, el pobre y el rico, todos y de cualquier parte del mundo, aunque sean
de diferentes razas, costumbres y credos, tienen en esencia los mismos problemas
mentales.
E1 pensamiento o la forma de pensar del cerebro humano ha ido acumulando a través de
siglos condicionamientos del orden superficial que son todas las Influencias a través de
la cultura, tradición, presiones de tipo económico y familiar y las influencias profundas
que son nuestras inseguridades psicológicas, miedos, ansiedades, placeres, soledad e
ignorancia.
Todo este contenido tanto superficial como profundo, tanto consciente como
inconsciente, es lo que llamamos conciencia o movimiento mental y es común a todos
los seres humanos.
La sutilidad de esto no nos permite observar -por tener la mente tan abarrotada, tan llena
de cosas y de ideas, tan ocupada en ella misma, con un parloteo incesante- ver que esa
conciencia común no es "mi" conciencia, sino que es la conciencia de la humanidad y es
la misma conciencia para todos. Aunque aparentemente según el condicionamiento, la
cultura del este o del oeste, del norte o del sur, actuamos diferentemente unos de otros y
claro está, estas experiencias y doctrinas religiosas y filosóficas nos dicen que creamos,
sin cuestionar, de que el "mi" es individual y no colectivo.
Hay que ir a fondo con mucha calma y observar el proceso de pensar para poder
entender que cuando el pensamiento se expresa a través de paleras, gestos o acciones, es
esa conciencia común que se expresa o se manifiesta lo que ella contiene.
¿Qué es el proceso de pensar? E1 proceso de pensar es una respuesta o una reacción de
la memoria. Esta memoria está en nuestra conciencia y cerebro. Nuestras experiencias
están grabadas o archivadas en el cerebro y la actividad de ellas producen como
resultado los pensamientos.
E1 pensar se convierte en un circulo que va así: experiencias y memoria. Esta memoria
almacenada se convierte en conocimientos que se expresan en pensamientos, y estos a la
vez, ya que son condicionados y limitados nos hacen actuar, y de este actuar, hablar,
leer y vivir, vamos teniendo nuevas experiencias que se van archivando en la memoria.
Este círculo es repetitivo y se convierte en un hábito, y los hábitos nos crean
dependencias porque se van repitiendo, creando unas corazas de separación entre un ser
y otro. Pensamientos o corazas como mis intereses, mi país, mis deseos, mis ideas, son
egocéntricas y causantes de miseria y malestar.
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Es importante entender la naturaleza de nuestro pensar ya que este "domina" nuestra
vida. Cualquier cosa que hagamos, cualquier actividad que se manifiesta a través de
nuestros sentidos y a través del intelecto o de las sensaciones, el pensamiento está
condicionando todo el tiempo esa actividad.
E1 pensamiento es la actividad de todas las memorias acumuladas, que se convierten en
conocimiento y experiencias. Este conocimiento por muy grande que sea no es la
inteligencia -hoy en día las computadoras tienen más conocimientos archivados. E1
conocimiento, esa forma de pensar, tiene su opuesto que es el tener la sensación de que
algo nos falta, o sea la sombra de la ignorancia.
Esta forma de pensar ha evolucionado y acumulado más conocimientos; como resultado
tenemos una civilzaci6n extraordinaria, altamente sofisticada en los campos de la
ciencia, medicina, arquitectura, etc. E1 hombre a través de la actividad mental ha
llegado a surcar el espacio. A través del tiempo ha producido esas "siete maravillas" y la
octava que es la alta tecnología. Pero en el campo mental en lo psicológico, para el
conocimiento de nosotros mismos también hemos introducido el tiempo, pero ahí en lo
psicológico el ser humano no ha madurado lo suficiente. Para aprender cualquier arte o
profesión necesitamos un tiempo, años, este tiempo, el del reloj, es necesario. Pero no
hay tiempo psicológico dentro de nosotros ya que el mañana no lo experimentamos,
so1o se vive el hoy y el ahora y esto demuestra el gran desequilibrio que tiene la
humanidad entre sus capacidades físicas y psíquicas, éstas han producido guerras
políticas dictatoriales, explotación del hombre por el hombre, mentira, etc, etc..
Por consiguiente es importante entender y aprender una nueva forma de pensar en la
vida. Esta nueva forma es el pensar correctamente o adecuadamente.
¿Cómo he de acercarme de una forma nueva o correcta a investigar mi conciencia?
Para esa comprensión no hace falta hacer nada especial, como por ejemplo irse a vivir a
una cueva o Ashram (Comunidad religiosa) o practicar alguna técnica o mantra (palabra
o conjunto de palabras) o pertenecer a algún movimiento sectario.
Yo comienzo a conocerse a mí mismo en mi relación con los demás, no escapando de
esa relación. La llave, el secreto de la meditación esté en saber comunicarse, el
compartir con los demás. Los demás hacen de espejo. En mi relación me veo "tal como
soy" y así puedo empezar a investigar el complejo mundo de uno mismo y responder a
la pregunta fundamental de ¿quién soy yo?
De la misma manera que en la relación con los demás me veo tal cual y no como
deberla ser en el mañana, también veo lo externo, la sociedad tal cual y no como seré
después. Si queremos hacer algo al respecto tenemos que estar muy atentos, no
dispersos en nuestro mundo mental y egoísta. Hay que ser sensibles y romper con esas
barreras mentales, esas imágenes o imagen que filtra todas nuestras percepciones
distorsionándolas. No podemos permitir que nuestros prejuicios y condicionamientos
actúen a través de nosotros puesto que eso nos separa a unos de los otros.
Esos condicionamientos, imágenes o prejuicios se forman cuando por ejemplo alguien
nos insulta, si hay inatención reaccionaremos negativamente a ese insulto a esa
sensación desagradable, pero si estoy completamente atento, entonces uno no se enfada
y por consiguiente uno es libre de esa pantalla condicionante. Por consiguiente a partir
de ahora no luego, mi relación ha de ir acompañada con toda mi energía atentiva, eso
me hará ser cuidadoso, exacto, amable, consciente.
Osea que para estar libre de esos condicionamientos, imágenes o pensamientos que
tenemos, hay que darse cuenta el instante en que se están formando en nuestra mente.
En el instante que se dice que algo nos molesta o no nos agrada, hay que estar atento en
ese instante, no después.
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Pero la dificultad estriba en que no estamos totalmente en el presente y por consiguiente
caemos en las reacciones tales como: enfadarse, violentarse, justificarse, crítica
destructiva y en ocasiones violentarse.
Al querer hacer algo al respecto puesto que estamos en gran parte de nuestra vida, por
no decir toda la vida atentos, soñando o mejor dicho, el pasado nos hace soñar, entonces
nos invade una sensación de impotencia que hace que a veces sea preocupante. Aquí se
lanza otro cable, otra llave, que es la siguiente: No voy a preocuparse por estar atento,
sino que voy a ver qué es la inatención.
Así que voy a prestar atención a una cosa cada vez, cuando camino, cuando como,
cuando hablo, voy a caminar, comer y hablar con atención, no voy a pensar en otra cosa,
voy a prestar atención a cada instante que sucede en mi vida, sean estos de pequeñas
cosas como de grandes eventos. De esta manera lo que había sido inatención se
convierte en atención. Algo así que cuando en el momento del insulto, si estamos
atentos notaremos si hay reacción, esa reacción puede ser negativa o positiva, la positiva
no crea problemas, pero en la negativa, en ese malestar, sí somos capaces de estar con
él, sin hacer nada para escapar o trascenderlo, simplemente vivirlo con atención,
veremos que en pocos segundos desaparece y en su lugar se manifiesta la atención total
que es alegría, una alegría que está libre de emocionalismos, una alegría que es armonía.
Cuando hay atención total, entonces en el instante que uno dece algo que es agradable o
desagradable, no se forma ese malestar o imágen, porque al estar totalmente ahí no hay
división entre el pensador y los pensamientos (siendo estos la imagen, el malestar o
movimiento mental). Ese movimiento mental es barrido, limpiado por la atención, pero
hay que estar totalmente atento como cuando después de zambullirme en un lago para
buscar en el fondo algo que se me ha caido, reúno todas mis fuerzas, todo mi corazón y
cerebro para conseguirlo encontrar.
Por lo tanto, cuando no piensas claramente, objetivamente y racionalmente porque se ve
en el espejo de tu relación, date cuenta de ello y !cambia!. Si eres violento, no le des
tiempo a que florezca, ¡cambia radicalmente!, lo mismo cuando te veas celoso,
mentiroso, ambicioso, ¡cambia! eso es mutación. Y si uno va mucho más profundo
dentro de las capas de la mente en ella vemos que los pensamientos, el actuar a través de
ellos niegan el amor. Viendo esa posibilidad de vivir con una mente limpia de
pensamientos y haciéndolo 'eso es transformación'. Es sumamente vital que uno se
conozca puesto que una mente que es limpia, no es una vente cualquiera, puede que sea
la mente universal, la inteligencia trascendental o el amor de la Divinidad. (Sabadell,
Luna llena de febrero de 1987, 1º. Aniversario de la muerte física del Maestro de
Kashi).
JOSE TEVAR (Barcelona)

LAS LUNAS TERRESTRES
Cuando decimos "lunas" en plural, lo hacemos por el conocimiento y apoyo de la
tradición esotérica de la historia de la Tierra. No queremos extendernos mucho sobre el
tema, puesto que lo hemos reiterado en muchos de nuestros trabajos. Sólo a modo de
síntesis, podríamos recordar que: Fueron tres las lunas que orbitaban hace miles de años
la Tierra; lunas estas que fueron cayendo cronológicamente y chocando contra el globo
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planetario causando cataclismos impresionantes. Una de estas lunas caería sobre el que
se supone Continente Mutolteca que estaría ubicado en el Pacifico y del cual todavía
podríamos contemplar las Islas de Pascua, que serían los picos más altos de dicho
continente. Como consecuencia del impacto, se vería alterado el eje magnético del
planeta y desviado 45°.
La otra luna, de más pequeñas dimensiones, caería al norte del continente llamado por
muchos investigadores y por el mismo Platón, La Atlántida y que se ubicaría en el que
hoy es precisamente el Océano Atlántico. Dicho continente limitaba al Norte con la
zona de Groenlandia, siendo a su vez esta zona fría la que hacia un gran tapón para las
heladas aguas del norte polar, procurando en consecuencia un clima benigno y próspero
al citado continente. Pero algún fenómeno; quizás la caída de dicha luna o asteroide que
orbitaba la Tierra, colapsó rompiendo y abriendo una vía de agua hacia las tierras
cálidas de la Atlántída produciendo a la larga su fraccionamiento y por último su
desaparición, y a semejanza del caso anterior, tanto las Azores como las Canarias serian
picos altos del mítico continente que no se sumergieron al diluvio inmenso que se
produjo, y que los distintos escritos de diversas culturas recogen en sus génesis o
historias de los orígenes.
Existe por otra parte una corriente muy autorizada y de fuerte personalidad esotérica,
que habla del hecho de que la luna seria un trozo de masa que se desprendió en su día de
la Tierra.
En fin, no vamos a cuestionarnos ni sentar cátedra de los posibles hechos por todos
conocidos. Tan só1o dejaros con un revelador articulo periodístico que nos habla de un
importante hallazgo que pudiera dar alguna respuesta a cuanto hemos querido recordar
en este articulo de referencia.

GIGANTESCO CRÁTER PRODUCIDO POR UN METEORITO.
Diario de Navarra.- junio 87.
La colisión se produjo al sur de Nova Scotia, costa este de Canada.
El objeto extraterrestre medía casi dos kilómetros de diámetro.
Un geólogo canadiense ha descubierto debajo del Océano Atlántico un gigantesco cráter
producido hace 50 millones de años por el importe de un enorme meteorito, primera vez
que se confirma un cataclismo de esta naturaleza en alta mar......”

LOS CIEGOS Y LA CUESTION DEL ELEFANTE
Mas allá de Ghor había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey con su
cortejo llegó cerca del lugar, trajo su ejército y acampó en el desierto. Tenía un
poderoso elefante que usaba para atacar e incrementar el temor de la gente.
La población estaba ansiosa por ver al elefante, y algunos ciegos de esta ciega
comunidad se precipitaron como locos para encontrarlo.
Como no conocían ni siquiera la forma y aspecto del elefante tantearon ciegamente,
para reunir información, palpando alguna parte de su cuerpo.
Cada uno pensó que sabía algo, porque pudo tocar una parte de él.
Cuando volvieron junto a sus conciudadanos, impacientes grupos se apiñaron a su
alrededor. Todos estaban ansiosos, buscando equivocadamente la verdad de boca de
aquellos que se hallaban errados.
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Preguntaron por la forma y aspecto del elefante, y escucharon todo lo que aquellos
dijeron.
Al hombre que había tocado la oreja le preguntaron acerca de la naturaleza del elefante.
E1 dijo: "Es una cosa grande, rugosa, ancha y
gruesa como un felpudo."
Y el que había palpado la trompa dijo: "Yo conozco
los hechos reales, es como un tubo recto y hueco,
horrible y destructivo."
E1 que había tocado sus patas dijo: "Es poderoso y
firme como un pilar."
Cada uno había palpado una sola parte de las
muchas. Cada uno lo había percibido erróneamente.
Ninguno conocía la totalidad: el conocimiento no es
compañero de los ciegos. Todos imaginaron algo,
algo equivocado.
la criatura humana no está informada acerca de la divinidad. No existe Camino en esta
ciencia por medio del intelecto ordinario.
Nosotros añadimos por nuestra parte: Es mejor ser cautos y no creer como absoluto lo
que de una u otra manera termina por ser relativo, respecto de otro tiempo y de otro
espacio.
Solo la intuición, la imaginación y la fe, aleadas con las virtudes, nos permiten "algunas
veces" y por pocos e intensos instantes "saber" y "experimentar" una ínfima parcela del
conocimiento.
E1 que conoce se hace necesariamente humilde, pues avanzar es descubrir aún nuevas
dimensiones que te empequeñecen.
Subir la montaña del conocimiento es vislumbrar un camino interminable que se pierde
en la lejanía, y si más subimos, más se prolonga nuestro horizonte y más pequeños nos
vemos en la comparación.

NACIMIENTOS PARALELOS
MITOLOGIA COMPARADA
A veces las tradiciones de los distintos pueblos son tan semejantes que bien se podría
pensar que han sido copiadas:
Nos estamos refiriendo al nacimiento misterioso de Moisés y su adopción por una
princesa egipcia que lo educó en el conocimiento y le inició en la sabiduría de los
sacerdotes de los templos sagrados de Isis. De todos es conocido este pasaje bíblico que
la tradición judeo-cristiana nos ha trasladado a lo largo del tiempo. Lo que pocos
conocerán es el canto "Adi Poruha" del -texto hindú Mahabharata, donde se nombran
los hechos que acontecieron en el nacimiento del Dios-humano Karua.
En dicha historia una virgen llamada Kunti, fue embarazada por un Dios solar y dio a
luz un hijo maravilloso que por vergüenza a sus vecinos y amigos lo ocultó en una cesta
y lo entregó a las aguas del río, y fue llevado por la corriente hasta que la princesa
Adhirata lo rescató y le educó en la misma manera que lo hiciera su madre adoptiva con
Moisés.
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No so1o hemos constatado en este caso similitudes en cuanto a la forma de poner a los
respectivos niños a merced de las aguas, sino que se reitera otro de los grandes misterios
de nuestra cultura con la concepción de una virgen por parte de la Conciencia Solar y el
paralelismo con la excelsa Virgen María y su concepción por parte del Espíritu Santo.
Aquellos que siguen nuestros estudios saben que dicho Espíritu Santo se alberga en el
átomo de hidrógeno y que éste a su vez es el fundamento de los soles. Por tanto,
mitologías comparadas de distintos pueblos nos acercan en modos y maneras a una
misma realidad común que ha sido llevada a las distintas culturas por medio de los
Iniciados. Estos Iniciados en todos los casos utilizaron la vía del ejemplo por la parábola
y la alegoría que permite al vulgo comprender lo básico del conocimiento superior,
puesto que sus mentes no podían asimilar la realidad de una superciencia astral. El
problema es que hoy en día en pleno Siglo XX, seguimos ponderando la parábola e
ignoramos la realidad que la íntuicíón y la comparacíón con nuestra mayor cultura
deberían haber respondido.

MEDITACION
La energía es una, y sus formas manifestativas son infinitas. Cada objeto o ser vivo por
reposado y callado que esté, emite siempre vibraciones. Estas vibraciones pueden
medirse en tres niveles básicos: el nivel físico, el psíquico y el espiritual.
La energía programática del cosmos es emanada por el principio espiritual e inmaterial
del Espíritu Santo. Esta energía se hace intelectual a través de los Arquetipos que en su
conjunto definen la "mente cósmica".
E1 proceso material del impulso emanado por el Espíritu Santo y psiquizado por los
Arquetipos intelectuales o Dioses, se define en todos los soles del cosmos, siendo estos
soles la expresión idéntica y a otro nivel de los tres principios enunciados.
La trinidad existencial es omnipresente, omnisciente y omnipotente en toda la Creación,
siendo Dios que se autodefine, autodetermina y expresa en todos los niveles.
Cada vibración o cada forma de energía emite necesariamente un sonido (verbo) y una
imágen. Por ello está escrito: "En el principio so1o era el verbo (sonido o eapresión
vibratoria) y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios ...Y por el verbo fueron hechas
todas las cosas". Por esto los Iniciados hablaban del "sonido de las formas" y la
"armonía de las esferas".

AYER TUVE UN SUEÑO (Martin Luther King)
Sueño que llegará el día en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos y
comprenderán que están hechos para vivir juntos, en hermandad. todavía sueño en
aquella mañana de Navidad, que llegará el día en que todos los negros de este país,
todas las personas de color del mundo, serán juzgadas por el contenido de su personalidad y no por el color de su piel; que cada hombre respetará la dignidad y el valor de
la personalidad humana. Todavía, sueño hoy, que llegará el día en que las industrias
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paradas de Appalachia serán puestas en marcha y servirán para llenar los estómagos
vacíos de Mississippí, y que la hermandad será algo más que unas palabras colocadas al
final de un sermón: que en las agendas de todos los hombres de negocios se encontrará
escrita la palabra "hermandad". Todavía sueño hoy que en todos los Ministerios y en
todos los Ayuntamientos serán elegidos los hombres que obren con justicia y
misericordia, siguiendo los pasos de Dios. Todavía sueño hoy que la guerra se acabará
... Llegado este día nos será revelada la gloria del Señor, y la contemplaremos todos
unidos. Todavía sueño que con esta fe seremos capaces de transformar los límites de la
desesperación. Con esta fe podremos anticipar el día de paz en la tierra y de buena
voluntad para todos los hombres. Será un día glorioso: los luceros del alba cantarán
unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría.

NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Algunas veces nos hablan de que nuestros trabajos deberían revestir más espiritualidad.
Nosotros desearíamos preguntar a su vez: ¿Qué es espiritualidad? ...¿acaso poner
palabras retóricas, poéticas o contemplativas? ...¿acaso penetrar formas místicas,
seudo-religiosas o quizás teológicas?...¿acaso invitaron a la oración y a la
ritualización?...
Hemos dicho y repetimos aún otra vez: Para nosotros la espiritualidad se traduce en
progreso, en cultura, en justicia y en ciencia con consciencia. Para nosotros es tan válido
Einstein como San Francisco.
Espiritualidad es acariciar, es producir con orden; es callar y hablar en el tiempo
preciso; es vivir intensamente la vida física; es sentir, es llorar y entregarse al amor que
todo lo inunda de dicha y de felicidad.
Espiritualidad para nosotros es paz; una paz que arroje de una vez por todas las armas
del hombre al infierno; es penetrar la alquimia maravillosa de la Tierra y de la
naturaleza para sacarle con equilibrio miel y leche, y que estos alimentos hagan las
delicias del negro hambriento, del pequeño marginado o del encarcelado.
Para nosotros la espiritualidad no necesita ritos ni templos, ni ministros, ni especiales
ornamentos, ¡basta con vivir conscientemente!, basta con ser la expresión de un tiempo
y de una conciencia que nos ha situado en el Siglo XX.
San Francisco construyó su alternativa y contribuyó a que ahora parte del tejido
informativo del conjunto "hombre" se haya enriquecido, pero no es lógico ni deseable
ser todos San Franciscos, vestidos de saco caminando por las calles sin comer ni beber
ni tener hijos, tampoco golpeándose el pecho con una tabla para redimir al hombre.
Es más lógico y más propio sintetizar y hacer operativo para este siglo y este tiempo el
ejemplo de San Francisco o el del místico o asceta que moró en una cueva, aleado con el
científico, el materialista o con el atleta, que forman parte del variopinto panorama de la
Deidad.
Es necesario desterrar ciertas formas grotescas de religiosidad que en nada ayudan al
hombre de hoy que tan solo debe interpretar la justicia, la paz y el amor sin
desequilibrios ni desarmonía.
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Ciertamente caminar hacia atrás no es lógico. Hay que realizar una idea cósmica -exenta
de ritual izaciones. Hay que buscar por tanto una verdad que de una vez por todas junte
en un solo concepto lo material, lo religioso, lo científico, lo psíquico, etc, etc...
Sería bueno que existiera un solo hombre genérico y fraternal con otros hombres, sin
diferencias ideológicas o culturales y que interpretara el código existencial que es
emanado por el Sol que nos alumbra y recibido por el Sol interno de nuestro Ego, que es
tremendamente sabio y poderoso.

CONTACTO EXTRATERRESTRE
ALLINGHAM, 18-2.54 - Lossiemouth
E1 naturalista y astrónomo aficionado Cedric Allingham de 32 años, vio aterrizar en
Lossiemouth (Escocia) un platillo de casi 15 m. de diámetro que pudo fotografiar una
decena de veces. Su libro "Flyng Saucer from Mars", es decir "Un platillo volante de
Marte" fue publicado en el invierno de 1954 por Frederick Muller en Londres.
Allingham murió en 1956 en un sanatorio suizo.
"La finalidad del viaje de Allingham en Escocia era la de fotografiar pájaros o aves; no
tenia por tanto la más mínima idea de la aventura que le iba a ocurrir.
A las 12,35 h. vio por primera vez el aparato; un punto blanco en el cielo. Lo observó
con el binóculo y le pareció que era de metal y que estaba a una altura de casi 1500 m.
Pudo notar la cúpula y tres esferas blancas en su parte inferior. Disparó tres fotografías.
A las 15,05 h. volvía a ver el platillo a unos 3500 m. de altura. Hacia las 15,40 el cielo
se habla cubierto de nubes que de pronto se disiparon con enorme sorpresa para
Allingham. Sintió un ligero rumor mentras pudo observar el platillo volante que estaba
planeando muy cerca del lugar desierto donde se encontraba. Allingham, que estaba
sobre una pequeña colina, disparó 2 fotos mientras que el disco aterrizaba un poco más
abajo a casi 100 m. de distancia de él, posándose completamente en el suelo con sus tres
esferas blancas. Era un aparato magnifico y sus acabados habrían provocado la envidia
de nuestras fábricas de aeroplanos. Medía aproximadamente 15 m de diámetro y tenla
una altura de casi 6 m. Sobre la torreta se podía observar sobrepuesta en ella, una cúpula
que parecía hecha de un solo pedazo de metal. "Cuando a continuación examiné el
platillo desde más cerca no vi uniones ni conexiones o tornillos. Tenía el color del
aluminio pero no parecía que fuera de aluminio; no podría decir de qué metal estuviera
hecho. Sobre las paredes de la torreta había pequeñas ventanas agrupadas de tres en tres;
al inicio de la cúpula había como un sobresaliente; una especie de cordón en el que
parecía que se concentraba la energía ascensional. En el punto más elevado de la cúpula
había una negra antena que me recordó a un pararrayos. Mientras me acercaba a la nave
se abrió una portezuela y un hombre bajó al suelo. Dado que él avanzaba hacia mí,
levanté el brazo en señal de saludo y él hizo lo mismo. Permanecimos por un momento
el uno frente al otro sin hablar, sonriéndonos. Parecía que tendría una treintena de años.
Tenla una altura de casi 1,75 m. y la cabeza descubierta con cabellos negros y cortos. Su
piel era de color un poco oscuro, a pesar de ello muy bien podría haber sido confundido
por un inglés; la única particularidad, e1 único detalle se hallaba en su frente que era
muy alta y pronunciada. Llevaba en la nariz un pequeño aparato formado por dos
sutilísimos tubos de goma que entraban por los orificios nasales) estaban unidos por un
anillo de metal. Noté que él respiraba solamente por la nariz. Durante toda nuestra
charla no se quitó ni una sola vez el aparato. Estaba completamente enfundado en un
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traje espacial que le cubría también los pies; so1o las manos se encontraban libres.
Llevaba una especie de bolso colgado del cuello -como si fuese un macuto de cualquiera
de nuestros chicos jovenes- que probablemente contendría el aparato respiratorio. Mi
primera pregunta fue acerca de su procedencia. Indiqué al cielo y él sonrió asintiendo;
era una sonrisa clara y simpática, también sus ojos se unieron a la sonrisa. Dibujé sobre
una hoja de papel el Sol y la órbita de los planetas, indiqué la Tierra y por lo tanto a mí
mismo. Después indiqué la órbita de Venus e hice mención a él. Con mi sorpresa,
movió la cabeza. Indiqué la misma órbita y dije: "Venus", él repitió: "Venus". Sería
muy difícil explicar el timbre de su voz que oí por primera vez. Era un timbre fresco y
especial que me chocó mucho. Indiqué la órbita de Marte y él asintió. Comprendí
entonces por qué él me parecía tan distinto del piloto que describid Adamski aún siendo
muy semejante en su estructura general. Marte por lo tanto, ¿estaba habitado?...Con el
bolígrafo de tinta roja de la estilográfica, señalé entonces la órbita de Marte e hice un
punto rojo para indicarle el planeta. E1 repitió entonces: "Marte"; ya no habla duda
alguna. A continuación le pregunté: "¿Por qué estáis aquí?", él no comprendía y juntos
nos reímos alegremente. Pensé ofrecerle mi pluma estilográfica como señal de amistad.
No lo comprendió enseguida, pero después alzó la mano con un gesto que
evidentemente significaba agradecimiento y puso con sumo cuidado la pluma en un
pequeño bolsillo. Traté de obtener noticias sobre el funcionamiento del aparato imitando
el rumor que había oído, pero él repitió: "Marte".
Allingham díbujó entonces un cohete y rompió pequeñísimos trozos de carta para dar a
entender la desintegración del átomo, pero el piloto no comprendí6 ni siquiera esta vez.
A este punto fue el piloto quien hizo una pregunta. Allingham intuyó que quería saber
por qué los pueblos de la Tierra estaban a punto de comenzar una nueva guerra. Allingham respondió que por el momento no había amenaza de guerra. E1 piloto se mostró
serio y muy apenado. Allingham dibujó después el planeta Marte y sus famosos canales;
el piloto se mostró serio y muy apenado. Allingham intuyó por la respuesta que los
canales existen y que son artificiales; que hay vegetación sobre Marte y Venus; que el
piloto también había estado en Venus; que Marte y Venus tienen relación con la Luna.
Hablando de la Luna el piloto hizo una segunda pregunta, quería saber si los hombres
ya estaban preparados para realizar viajes a la Luna. Allíngham dijo que esto ocurriría
dentro de pocos años. Esta respuesta puso un tono optimista en el semblante del muy
pensativo piloto. Allingham fue autorizado a fotografiar el aparato pero no a entrar
dentro de él. Pudo tocarlo y sintió que estaba caliente pero no recibió ninguna descarga
eléctrica; esto probablemente porque el aparato estaba en el suelo y no había
permanecido suspendido en el aire como el que vio Adamski. E1 piloto explicó que
estos aparatos no hacían ruido. Comenzó a oscurecer y el piloto dio a entender que tenia
que marcharse. Allingham que aún no había fotografiado al piloto, sacó rápidamente
una fotografía mientras se alejaba. E1 aparato se elevó lentamente. Alcanzados unos 15
m. de altura, salió a una velocidad fulminante. Eran las 16,25 h. el coloquio había
durado casi tres cuartos de hora. Allingham pensó que no tenia testimonios y que si las
fotografías no salían nadie le creería. Mientras se acercaba a Lossiemouth vio un
hombre que se le aproximaba; era un pescador que dijo que había visto un platillo
volante salir y que había visto también los últimos minutos del coloquio desde la colina
por la que había descendido. Se llamaba James Duncan e hizo una declaración escrita a
Allingham de que había visto todo aquello.
E1 18 de Febrero, Allingham ignoraba que tres días antes un platillo volante había sido
fotografiado en Coniston por el joven Stefano Durbishire. Cuando vio la fotografía, dijo
que se trataba del mismo tipo de aparato que él había visto. Las fotos hechas por
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Allingham son satisfactorias por su claridad y son también muy interesantes. E1 piloto
se ve solamente en sus tres cuartas partes y es semejante a cualquier hombre.
"Pensé por una vez que el piloto fuera un ruso, pero después haciendo comparaciones
con otros avistamientos y observando muchas fotografías, comencé a tener la sensación
de que este aterrizaje fue realmente extraterrestre. Mi hipótesis comenzó a decantarse
sobre la procedencia extraterrena después de haber conocido los detalles del aterrizaje
que confirmaba el descrito por Adamski el 20 de Noviembre de 1952"
Allingham no ha dicho haber recibido mensajes especiales para las autoridades. E1
aterrizaje no podía sin embargo haberse producido "por casualidad". La situación
internacional ya se encontraba en un punto grave a causa de Indochina.
Las preguntas del piloto le parecieron a Allingham un poco ingenuas, pero tal vez era
que Allingham, dada su profesión, no estaba al corriente de la situación internacional.
No sabia que la guerra de Indochina hubiese podido degenerar facilmente en un
conflicto mundial y de hecho la crisis se tenia que manifestar pocas semanas después en
el momento del asedio de Dien Bien Fu. En esta época los EEUU habían decidido su
intervención. E1 18 de Febrero de 1954 señalaba entre otras cosas la fecha exacta del
cumplimiento de la Conferencia de Berlín. El solo hecho del aterrizaje podía haber sido
suficiente para dar una advertencia al Gobierno Inglés. A la pregunta relacionada con
los proyectos del viaje de los terrestres a la Luna, Allingham habla respondido incluso
con un increíble optimismo, y esto había hecho meditar al piloto. Era explicable que una
noticia semejante pudiese ser de interés para el piloto, dado que un viaje a la Luna
habría puesto imprevisiblemente a los terrestres en contacto con otros planetas.
Exactamente un año antes, el 18 de Febrero de 1953, Adamski había cumplido su
primer viaje dentro de uno de estos aparatos voladores."

LA ASTROLOGIA
PALABRAS DE HERMES A SUS DISCIPULOS:
De la forma siguiente, ¡oh, Asclepios!: por medio de un trabajo lleno de astucia, la
mezclan con diversas ciencias ininteligibles, la aritmética, la música y la geometría.
Pero la filosofía pura, la que no depende más que de la piedad para con Dios, no debe
interesarse por las otras ciencias más que para admirar cómo el retorno de los astros a su
posición primera, sus posiciones predeterminadas y el curso de sus revoluciones
obedecen a la ley del número y para, por medio del conocimiento de las dimensiones,
las cualidades, las cantidades de la tierra, de las profundidades del mar, de la fuerza del
fuego, de las operaciones y de la naturaleza de todas cosas sentirse movida a admirar,
adorar y bendecir el arte y la inteligencia de Dios. Estar formado en música no es nada
más que saber cómo se ordena todo este conjunto del universo y qué plan divino ha
distribuido todas las cosas: pues este orden, en el que todas las cosas particulares han
sido reunidas en un mismo todo por una razón artista, producirá una especie de
concierto infinitamente suave y verdadero, con una música divina.
Así pues, los hombres que vendrán después de nosotros, engañados por la astucia de los
sofistas, se dejarán apartar de la verdadera, pura y santa filosofa.
Hoy vamos a hablar de la Astrología. Muchos se sorprenderán de que pasemos con tanta
versatilidad de un tema a otro. Muchos nos dicen que no tenemos una línea uniforme,
pero siempre hemos dicho que el hombre no es uniforme en su propia constitución; es
ambiguo, es dispar, es grande, es pequeño; está lleno de connotaciones, lleno de
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porqués, y es a través del boletín y de los trabajos, que intentamos responder a aquellos
grandes o pequeños porqués de cada individuo.
Creemos sinceramente que la Astrología está jugando un papel decisivo, lo ha jugado
siempre, desde el principio de la Historia hasta hoy, y motiva o inquieta a determinados
estudiosos. Por otra parte la Astrología junto con otros temas, estarla dentro del campo
más o menos próximo a lo paranormal, a lo oculto, a lo espiritual en algunos aspectos
-ya lo aclararemos después- y nuestra obligación como investigadores es buscar esos
lazos de unión entre todo aquello que pueda elevar al hombre. Por tanto vamos a hacer
una entrevista a nuestro experto, a nuestro querido hermano Rodolfo Espinosa. A1 final
de ella pondremos su dirección para que todas las consultas que se originen sean
resueltas por él mismo que va a ser el protagonista y el que nos va a meter un poquitín
-con las limitaciones lógicas del espacio- en este pequeño o gran mundo que es la
Astrología.
-Primero darte la bienvenida, Rodolfo, y luego preguntarte la lógica pregunta de rigor
¿qué es la Astrología?
-Formalmente es la disciplina que trata de las relaciones de los astros con la Tierra, y
más concretamente de una determinada franja de estrellas que se ha comprobado por la
tradición que nos afecta especialmente. Esta franja se denomina Zodiaco y está dividida
en 12 sectores que se llaman signos y que comienzan en Artes y terminan en Piscis.
He dicho que es una "disciplina" porque no se puede denominar ciencia propiamente
porque los hechos astronómicos no se repiten hasta pasados unos cientos de años y ello
impide una comprobación y repetición de estos hechos astronómicos que producirían
unos efectos determinados en la Tierra.
-Entonces, así esquemáticamente definido y profundizando un poco más en el hecho de
la Astrología como fuente de orígenes: ¿Quién creó la ciencia? ¿dónde se origina este
estudio?•••¿Qué nos puedes decir?
-Mi conocimiento respecto a esto es un tanto limitado, pero en el fondo no se conoce el
origen, probablemente -y ese es mi pensamiento- es lo que se suele denominar "ciencia
infusa", o sea "inspiración".
-Lógicamente cuando hay una inspiración hay
algo que inspira; un ser un ente o algo. Como
estamos en un mundo extraterrestre !podrían
haber sido los extraterrestres!...
-Por supuesto, yo estoy convencido de ello. E1
hombre con su capacidad y con sus medios -y
más si pensamos en los medios de hace
milenios- no podría comprobar esos efectos.
-Sí, se ve que efectivamente ha tenido que
haber una información externa al mundo
astrológico y astronómico. Precisamente
hablando de esto: ¿qué es la Astrología y qué
es la Astronomía?...Lson parientes? ¿son
hermanas? ¿están dispares?
-Podríamos compararlas con el estudio del cuerpo humano; la astronomía serla el
estudio de la anatomía del cuerpo: el conocer sus partes, sus miembros, los órganos...y
la Astrología sería la relación que hay entre cada uno de esos órganos dentro del cuerpo;
la inter-relación entre esas partes.
-Té nos has dicho antes que para establecer una estadística se necesitan un montón de
años porque los giros de los planetas son lentos y pueden durar mucho. Entonces la
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Astrología, ¿qué porcentaje tiene en estos momentos de intuición y qué porcentaje de
estadística, de ciencia?
-Esto depende mucho de los autores. Una misma carta natal que es la representación del
cielo o de los planetas y de los signos en un determinado momento, interpretada por un
astrólogo -una orientación digamos mundana- tendrá una interpretación distinta de un
astrólogo con una orientación esotérica o psicológica. Es decir, desde mi punto de vista
creo que tiene mucho de intuición, ya que hay bastante que hacer en cuanto a la
demostración y el calibrar los efectos exactos de cada una de las fuerzas planetarias o de
los signos que afecte. Creo también que hay un inconveniente muy importante en el
momento este y es que el conocimiento del hombre está muy limitado y creo que no
afecta exclusivamente al cuerpo físico sino a los distintos niveles de la persona. Eso
hace que la manifestación concreta en la vida física, incluso en el plano psicológico, sea
muy difícil abstraerla de las cuestiones no fundamentales en cada momento.
Resumiendo: hasta que no tengamos un conocimiento de los distintos cuerpos y niveles
del hombre, no podremos conocer la ciencia con verdadera profundidad.
-Hay un hecho curioso y perfectamente comprobado; los antiguos regentes de los
pueblos curiosamente se ayudaban de dos poderes inmediatos: uno era la casta
sacerdotal y otro un grupo humano que estaba repleto de magos, astrólogos...¿hoy
también, no?
-Sí, hoy también. Es un hecho que los gobernantes británicos de la Casa Real deciden
bastantes de sus viajes, acontecimientos y vida social por unos astrólogos personales.
-¡Bueno!, lo mismo nos pasa con la Asociación Adonai. Tenemos nuestro querido
astrólogo personal, aquí presente en entrevista directa y es el que nos va orientando
también los aspectos del cielo, ¿no?
-¡No!, ¡no es tanto!...
-Es falsa modestia, siempre es bueno aportar ideas y cosas importantes que ayuden a la
evolución del hombre. Y de esto queremos hablar, de la evolución del hombre, ¿la
Astrología realmente es una ciencia, como se ha presentado, curiosa, juguetona y
utilizada para cosas banales como las revistas o ciertos periódicos nos dan o realmente
es algo muy profundo, algo que puede ayudar al individuo a evolucionar?
-Como dices, es algo realmente profundo y en la practica astrológica esto puede
comprobarse: una misma carta natal, incluso la de uno mismo, puede desgajarse una vez
y otra hasta llegar a sus motivaciones más profundas, a lo que ha generado que esa
persona encarne. En definitiva, que se ha utilizado esta disciplina como algo muy
frívolo y banal y hoy en día eso perdura. Sin embargo cada vez son más las personas
que de una forma u otra toman contacto con ella y se van dando cuenta que a través de
esos símbolos y de esas representaciones de cada una de las actividades humanas a las
que se les asocia los planetas, signos, casas y cada uno de los integrantes de la
Astrología, van comprobando que hay una resonancia en ello, eso les permite
profundizar más, primero en sus acontecimientos, o sea en los sucesos externos, luego
en su psicología y un poco más allá sirven para ver qué sentido tiene la vida para esa
persona, qué labor debe cumplir, qué aspectos debe mejorar o pulir; en definitiva, cómo
debe potenciar su persona para evolucionar para crecer, para convertirse en un miembro
positivo de la comunidad terrícola.
-E1 otro día leí curiosamente un autor -no me acuerdo del nombre- hablaba de que
estudiar astrológicamente a una tribu de hombres primitivos es mucho más fácil que
estudiar a un hombre complejo del Siglo XX; es decir, que los hombres primitivos se
moverían por formas y energías primitivas y el "ego" en el individuo realizado puede o
no romper las tendencias astrológicas. Explícanos un poquito esto.

106

-Efectivamente. Primero de todo quiero decir que los planetas son los representantes de
las distintas cualidades energéticas que hay en nuestro sistema solar. Esos planetas se
encuentran nutridos por las influencias de los signos de esos sectores zodiacales de los
que antes hablábamos. Cada planeta emite una radiación, dependiendo del plano de
evolución a que llegue, resonará de una manera o de otra. En el caso que planteabas de
una tribu primitiva con unos comportamientos primarios y con una evolución baja, esa
resonancia astrológica es más inmediata o más sencilla porque sus pautas de
comportamiento lo son; son más directos y más simples. Esto no quiere decir que lo
menos sencillo sea inferior; no, es que ese plano no permite una reacción superior, no
hay una suficiente apertura de la conciencia como para que puedan reaccionar. Una
misma influencia o un mismo grupo de planetas relacionados de una misma manera,
producirín unas reacciones o unos efectos distintos en una sociedad altamente
evolucionada; el estímulo seria el mismo y el efecto serla de un nivel superior.
-Te voy a hacer una pregunta muy directa: Hoy tienes tú en tu carta natal y después de
un estudio que has hecho, tienes todos los malos aspectos en la casa o en el signo
correspondiente a los accidentes, ¡muy negro lo tienes!, todo mal aspectado y todo te
propicia, según cualquier estudioso, un accidente, ¿saldrías de casa o no saldrías? ¿hasta
qué punto la libertad del hombre puede con los aspectos?, ¿qué hartas tú?
-Esto me lleva a responder un poquito para qué sirve hoy la Astrología. Sirve
simplemente para comprenderse uno mejor y para comprender a los demás. Este
comprender a los demás no significa que haya que responsabilizar a esas influencias
planetarias del comportamiento de uno; no. Quiero decir que uno cuando conoce la
problemática completa de una persona, igual que cuando contactamos con alguien y
tenemos un trato más hondo, uno se hace más comprensivo y este es uno de los aspectos
de la Astrología, sirve para comprender más a los demás y a la sociedad en que uno
vive. Esto lo decía porque por supuesto yo si un día por determinados aspectos u
oposiciones planetarias lo tuviera muy negro e incluso podría morir, eso significaría que
es el mejor momento para que uno muera. Las influencias planetarias hasta cierto nivel
de evolución en la Tierra suponen un condicionante muy fuerte, pero estoy convencido
de que a determinado nivel o bien se traspasan o bien uno se aúna tanto con ellas, tanto
que te conviertes en un sencillo canal de ellas. Las influencias actúan a través de tí,
entonces es algo corriente que cuando a una determinada persona le hablan de su carta
natal y si la persona que lo hace tiene una visión muy limitada del tema, le coaccione, le
limite o le cohiba. Esto es una limitación que a veces se produce pero que es algo que
tiene que ver un poco con la transmisión o con la comunicación entre el astrólogo y el
consultante. Nunca una disciplina como esta que sirve para comprender, para potenciar
o para desarrollar, tiene que limitar o impedir, no; ha de servir para que uno vaya más
por el camino que uno mismo antes de nacer se ha marcado. Estoy convencido también
que antes de encarnar elegimos nuestro destino un poco o los acontecimientos
fundamentales • E1 ir en contra de esas influencias planetarias siempre que eso fuera
posible, que lo es pero a un nivel alto, serla un poco ir en contra de nuestro "yo" interno.
-Antes nos has hablado de dos cosas importantes: astrólogo y consultante. Nos ha dado
la imagen mental del antiguo confesor que de una manera u otra sabe todas las
peripecias del que se acerca a él, indefenso, indeciso y demás. No lo decimos en sentido
peyorativo, entendámonos... ¿Hasta qué punto el astrólogo puede entablar con el
consultante un verdadero diálogo entrañable y positivo, ¿hasta qué punto parte de la
conciencia de ese individuo puede ser confiada al astrólogo? ¿qué papel juega el
astrólogo dentro de esta relación? ¿más espiritual, más fraternal?..¿cómo incide en la
vida del consultante? Estas preguntas nos llevbn a una astrología muy seria, más
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profunda. ¿Té crees que se puede hacer una carta natal en un cuarto de hora? Háblanos
de ese aspecto del astrólogo, consultante y demás.
Ese es un tema que las facultades astrológicas de Inglaterra y EEUU tocan mucho, que
para que uno pueda obtener el titulo de astrólogo requieren que el aspirante posea algún
conocimiento psicológico, porque se puede hacer daño, igual que te puede hacer daño
un médico si ha diagnosticado cáncer y no intenta averiguar qué efecto tendrá la noticia
en tí. En la relación entre el consultante y el astrólogo tiene que haber siempre un acto
fraternal. Primero de todo no mentir, ser sincero y honesto siempre. Pero hay muchas
maneras de transmitir una misma información; se puede hacer que al consultante le
cause pesar o preocupación o planteándolo desde un aspecto profundo diciéndole que
esos condicionantes que la vida le propone y que vienen reflejados por unas posiciones
o relaciones planetarias o astrológicas, son unos instrumentos para que esa persona
mejore y pula esas partes de él que 1e hacen daño a sí mismo o que pueden agredir a los
demás. No sé cuál ara la otra pregunta.
-preguntábamos exactamente si la carta natal se puede hacer en un cuarto de hora.
-No, ni se puede ni se debe porque una carta natal es e1 reflejo y la síntesis de una vida
humana. Si un psicólogo u otro profesional que trate de la persona hace esto, tiene muy
poco respeto por los demás. Es más, el astrólogo honesto tiene que decir a su
consultante que él tiene unas limitaciones, que puede equivocarse, que lo que E1 está
transmitiendo es una interpretación y que como tal hay una parte subjetiva y que
siempre será posible ampliarlo. En definitiva, que requiere tiempo y un estudio largo
una carta natal.
-Sf, yo lo puede decir por experiencia porque la nuestra sigue en elaboración desde hace
un año. !Bueno!, en elaboración creciente, que no se ha quedado estática sino que cada
día se descubre y comentamos un pliegue más, hasta el punto de que en vez de
consultante terminas siendo un estudioso más; esto es lo bonito del tema; un estudioso
pero claro, con las limitaciones lógicas.
Te vamos a hacer ahora una pregunta muy rápida tipo test. Vamos a citar por ejemplo:
Quiromancia, Cartomancia, Astrología, Adivinación, Lógica...de todas ellas
particularmente ¿con cuál te quedas?
-Naturalmente por mi inclinación personal, me quedo con 1a Astrología que me parece
además que de todas ellas es la que tiene una visión más amplia de la persona, !bueno!
no sélo, de la persona porque esta ciencia permite el estudio de grupos humanos e
incluso de la comunidad humana entera.
-Vamos a ver si estos datos que tenemos son correctos. La mayoría de los autores están
de acuerdo que la Astrología, según sondeos de futuro, da el nivel de un 70% u 80% de
aciertos, pero sin embargo en el estudio del carácter del nativo viene a representar de
un 90% a 95%.
-Sí, eso se debe a lo que comentaba antes de que como desconocemos una parte
importante de los niveles de expresión de la persona como son sus distintos cuerpos, el
nivel mental, el nivel astral, etc...eso hace que en el aspecto psicológico o de
acontecimientos sea relativamente fácil diagnosticar, pero en el futuro entran otras
variables que cuesta más hacer concretas; es más o menos fácil interpretar a posteriori
algo. Ante esto se podrfa alegar que la Astrología es algo que se puede manejar con
facilidad, pero no es así, es que el interpretar a posteriori permite descartar muchas
variables que a priori te las planteas. Es una ramificación, supone unas variaciones
sobre variaciones, de ahí su complejidad.
-Siguiendo con profundo interés el mundo donde nos va metiendo Rodolfo, nos han
dicho lo siguiente: La eclíptica -que es esa línea imaginaria llena de constelacion es influye sobre el hombre, y dentro de esa línea eclíptica existe otra línea ideal compuesta
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por los planetas o estén los planetas dentro y demás, esto a personas que no sigan la
Astrología les sonará un poco raro, pero la pregunta vale para los que están ya
introducidos, y a nivel anecdótico también para los demás . Dijo un cierto maestro que
cuando el hombre alcanza la Conciencia Solar automóticamente se s u da fuera de la
eclíptica, es decir que los planetas no influyen en absoluto en algunos casos y
practicamente nada en la conciencia o en los hechos del individuo y de esa manera me
hablaba que genéricamente hay dos categorías de hombres -sin ninguna forma
discriminatoria- aquellos que superaron o combatieron el mundo de la materia y
entraron en el mundo de la luz, influyendo en ellos directamente las constelaciones y
menos los planetas, y aquellos que su materialidad les ata dentro de la eclíptica a ese
círculo imaginario de materia, de planeta. Esto que digo a nivel sintético, ¿cómo nos lo
puedes explicar?
-Es muy sencillo. Los planetas en su movimiento describen unos ángulos como máximo
de 180 con relación a esa línea imaginaria representada por la Tierra alrededor del Sol
que llamamos eclíptica. Esa influencia planetaria necesariamente siempre nos vendré
alimentada por las estrellas que estén en la franja alrededor de esa eclíptica, oses 189
más arriba y 189 más abajo de esa línea imaginaria será el sector astral o de las estrellas
que los planetas capten y que nos transmitan. Cuando una persona evoluciona y se
desarrolla, sintoniza con una conciencia superior, y no es ya a través de los planetas que
le llegan esas influencias sino es a través del Sol. Si uno esté en un estado solar o de luz,
digamos que traspasa a los planetas, como si los planetas estuviesen huecos; es el Sol a
través del cual capta energía. He hecho un poco enrevesada la explicación, pero ¿qué
significaría esto? pues que los planetas solamente permitiran recoger energía de una
parte del universo. Pero cuando traspasamos ese nivel material o planetario, todo el
universo, toda la esfera nos afectaría y resonaríamos con ella.
- Muy bien. Ahora otra pregunta personal pero que amplia el coloquio y puede dar una
imagen del Rodolfo de antes y de ahora. Entre el Rodolfo de antes de empezar su
momento astrológico y el Rodolfo de ahora, estudioso, investigador , conocedor en
profundidad y eterno buscador de la esencia astrológica... ¿qué diferencia hay? ¿qué
pasaba con el Rodolfo de antes y el Rodolfo de ahora?, ¿hasta qué punto la Astrología te
ha podido cambiar o te ha podido enriquecer?
-En mi caso no he percibido un gran cambio porque la conozco y empecé con ella desde
los 14 años, pero desde luego lo que sí puedo decir es que me ha permitido profundizar
en mí, comprender mejor lo que tengo que hacer, el aceptarme y el aceptar a los demás.
Eso es lo fundamental aparte de los aspectos metafísicos o filosóficos que por supuesto
aún no tengo entrelazados. Tengo unos flashes o unas partes que he de interrelacionar y
formar un todo. Me imagino que con mi madurez personal y con el conocimiento
posterior lo iré elaborando.
-Hay una cosa que está clara. No vamos a pedir a todos los estudiosos que manden las
cartas natales a Rodolfo, porque no las va a hacer puesto que como él ha dicho el
contacto astrólogo-consultante tiene que ser lo suficientemente profundo, reposado y
lógico como para que se inicie un contacto epistolar y se haga una carta natal, lo que sí
tiene que quedar claro, Rodolfo, es que te comprometes -así nos lo has manifestado para
un nivel de consultas coherentes y serias con los estudiosos que lean esta entrevista,
¿no?
-Bien, de acuerdo. Me comprometo a que cualquier persona en una época de su vida, si
pasa una crisis o un momento difícil y no encuentra "el norte", a colaborar con E1 para
intentar encontrar esa salida. Lo que no quisiera es que como has dicho, Lice, fuera un
poco "gratuito", una carta natal es algo muy laborioso. Yo lo harta con agrado si la
persona que lo solicita realmente lo necesita o tiene un interés serio en ello.
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-"Gratuito" te refieres evidentemente en el aspecto moral porque nunca has cobrado
dinero, ¿no?
-¡Por supuesto! ¡por supuesto! -Es decir que eres un astrólogo ético.
Rodolfo andaba un poco preocupado porque una entrevista tan sintética y tan de paso,
no pudiera reflejar la gran tradición astrológica o la maravillosa ciencia que implica la
Astrología. Ya lo sabemos, tampoco la revista nuestra es un tratado de Metafísica ni
pretende serlo. Se trata de crear pautas por las cuales el hombre se interesé en todo
aquello que le pueda impulsar o proponer un camino espiritual, evolutivo y superior.
Hemos dicho antes y te lo volvemos a preguntar: la Astrología, ¿qué puede aportar al
mundo espiritual? ¿se queda dentro del campo de las paraciencias, de lo fantasma o de
lo espectacular?, ¿realmente aporta espiritualmente algo al hombre?
-Yo estoy convencidísimo de que sf porque así
como hay un nivel interpretativo de
acontecimientos, hay otro espiritual por el que
pueden determinarse cuáles son las tendencias
fundamentales de esa persona en la parte más
honda de E1 y eso creo que es útil para
comprender la labor que uno ha de realizar.
-Se nos ocurre una cuestión, la Astrología
siempre implica al hombre, a la Tierra, al
planeta rodeado de otras constelaciones.
Vamos a hacerte una pregunta un poco
capciosa: Un extraterrestre que viene en una
nave y que se mete dentro de nuestro planeta,
¿a nivel astrológico cómo podría ser
estudiado?, porque claro, no es un hombre autóctono de la Tierra, quizás sus parámetros
astrológicos si estén arraigados en otro sistema solar...¿que pasa con este individuo que
es un extranjero?
-Se me ocurre ahora que primero de todo se tendría que partir de la carta natal del
momento en que esa persona habría nacido dentro de su planeta, ¿por qué? ... porque
esa carta natal nos darla el nivel de conciencia de esa persona. Pero así como se hace en
la misma Tierra para ver cómo evolucionaré el año. de una persona y se tiene en cuenta
el lugar en el que uno pasa el momento de su cumpleaños, en el caso de este extraterrestre tendríamos que ver cómo afectarían las posiciones planetarias dentro de nuestro
sistema solar y quizás otras estrellas que en nuestro caso no tenemos en cuenta debido a
nuestro nivel de conciencia. Cómo le afectarían porque lo fundamental -esta es una
premisa en Astrología- es el momento en el que uno nace y el lugar, porque eso es lo
que marca su conciencia, eso es lo fundamental. Una persona con una conciencia
superior en una tierra primitiva siempre será una persona con una conciencia alta,
solamente que el medio le seré más hostil, menos gratificante.
-Ahora, una serie de cuestiones un poco más profundas y relacionadas con hechos
próximos, hechos que hemos sacado anteriormente en nuestros trabajos. E1 boletín
pasado hablaba de un contactado, Máximo Camargo, quien decía que legón los seres del
espacio una gran masa planetaria se acerca al sistema solar y que esto iba a llevar
consigo unos cambios geológicos impresionantes hasta el punto de que cambiaran la faz
de la Tierra. Claro, este hecho que E1 cuenta rompe las ideas fijas o todas las premisas
astrológicas que existen; es decir, si una super-masa, como le dicen los extraterrestresse acercarla a la Tierra significa que todas las influencias planetarias que hasta ahora se
han venido estudiando se verían seriamente alteradas, ¿es así o no es así?
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-Sí, es, ciertamente. Sería así porque en Astrología no se tiene en cuenta a ese planeta o
ese cuerpo que legón tengo entendido es de un gran magnetismo, su aura nos llegarla a
la Tierra mucho antes de que se aproximara físicamente. Es un hecho cierto que hace
unas pocas semanas aparecía en la prensa española que se ha descubierto un planeta en
nuestro sistema solar y que tiene una órbita perpendicular al resto de los planetas. Esto
cambiarla el orden de las influencias astrológicas en nuestro sistema.
-De cualquier manera lo que está clarísimo es que la Astrología es una ciencia que
constantemente está creciendo porque en todo momento nos vemos sorprendidos por
nuevos factores que nos visitan desde el espacio.
Otra cuestión que abordábamos en trabajos anteriores era un cambio importante para los
días 16 y 17 de agosto y te hablamos hecho una consulta al respecto, dándonos té una
síntesis del tema. Cuando esta entrevista salga va a ser después de agosto, es decir que a
posteriori y además medir el nivel de conciencia interna de cada individuo es muy
complicado. Retornando al asunto, ¿realmente el 16 y 17 de agosto es una fecha clave?,
desde el punto de vista astrológico, ¿la situación planetaria es tan importante?
-Si, lo es porque primero de todo hay nada menos que 7 planetas en signos de fuego.
Esto significa que el 70% de las influencias en nuestro sistema solar nos llegarían a
través de la vibración de los signos de fuego que son por excelencia los signos
espirituales. ¿Qué significarla esto? pues que en esa fecha los acontecimientos o las
vibraciones que nos llegarán serán altamente espirituales, orea que afectaran al nivel
más profundo de la persona. Por supuesto esto tendré unas manifestaciones en el mundo
material o físico, pero hay que contemplarlo desde un nivel profundo porque la
naturaleza de esas influencias trasciende lo físico claramente. ¿Qué hay de peculiar en
las posiciones planetarias para esos días?. Aparte de eso es que se produce una
configuración no muy común; un gran Trígono de relación entre varios planetas todos
ellos relacionados por un aspecto de 120Q. Aparte de ello hay una gran Conjunción en
leo entre el Sol, Marte, Venus y Mercurio que son los planetas que aparte del Sol que es
el que representa el "yo" en la persona en su aspecto más hondo; Venus, Mercurio y
Marte representan la actividad cotidiana, todo lo comdn. Esto se entrelaza con energías
como son las de Júpiter, Saturno y Urano que nos inclinan hacia lo profundo.
Resumiendo, esto se interpretarla como que ese "yo" y esa vida cotidiana alrededor de
se "yo" se vería enfocada hacia aspectos espirituales y en conjunto la carta natal o estas
posiciones planetarias se interpretarla como un "comienzo" (representado por Aries),
expansivo (representado por Júpiter) que permitirla adquirir al "yo" y al colectivo de
asuntos cotidianos representados por la energía de Venus, Marte y Mercurio enfocados
hacia la relación con lo superior (representada por Sagitario). Aparte de eso se da ese
mismo día una Oposición entre la Luna y Plutón en Tauro y Escorpio respectivamente.
Esto haría que este momento fuera especialmente receptivo para las personas. La Luna
suele representar a la masa, a las colectividades.
-Muy bien. La entrevista como hemos dicho antes, evidentemente no quiere explicar la
Astrología al 100°- porque resultaría imposible, probablemente y debido a la cantidad
de libros que se han escrito sobre el tema, eso nos puede dar la dimensión de lo que
todavía falta por descubrir y de lo que se podría comentar.
Como hemos dicho nuestro boletín está abierto a todo el colectivo; esto es un aporte
más al mundo espiritual de las personas, algo que puede ayudar de una manera u otra.
Rodolfo ha prometido efectivamente resolver las consultas con esa linea de seriedad que
lo caracteriza y que requiere la propia Astrología, y solamente nos queda agradecer a
nuestro astrólogo su gentileza y el servicio que de una manera u otra nos está prestando.
A lo largo de los siguientes trabajos en la revista, aran aflorando a esta ventana abierta
otras tantas concepciones espiritualistas o las Paraciencias que tienen que irse abriendo
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en un mundo nuevo, en mundo intuitivo; en un mundo donde quizás la Astrología se
consolide como una gran ciencia. Pensamos que así cumplimos un servicio y lo
hacemos de corazón.
Nada más, 561o dejaron con la entrevista de este hombre y con su dirección; es decir
que si alguno desea ponerse en contacto con Rodolfo, tiene la dirección al pie de la
entrevista.
-¡Gracias Rodolfo, de todo corazón! -!De nada, hombre!
(Rodolfo Espinosa.- Asociación Adonaí.-Desojo (Navarra) España).

¡NAVE ESPACIAL DETIENE GUERRA TRIBAL! Neekly World
News
¡Los extraterrestres prometen mantener la paz en el mundo!
Brasilia (Brasil).-"Los extraterrestres detienen una guerra de indios salvajes en la
lluviosa selva brasileña y prometen intervenir en los conflictos del mundo si los
hombres rehusan mantener la paz" -comentaron los reporteros"La proposición es fantástica porque parecería que los seres del espacio por alguna
razón, intentarán salvarnos para nuestro propio beneficio" -dijo Ghassan Kital un
experto ufólogo israelí que ahora está trabajando fuera de Brasilia-.
"E1 interés de ellos por la humanidad de nuestro planeta es aún desconocido -añadiópero está claro que en la acción que llevaron a cabo en la jungla brasileña no titubearon
en usar fuerzas mortíferas para detener a los hombres que incitaron la guerra".
Segun Kital, los ET arrojaron un tipo de proyectil láser para paralizar a la tribu rival
amazónica sin que se aniquilaran los unos a los otros, en el pasado marzo.
Docenas de salvajes fueron evaporados en el asalto. Esta muestra de poder intimidó
mucho a los indios y bajaron sus cortas armas guerreras. "Podrían haber muerto si el
fuego de sus enemigos hubiera continuado" -dijo Kital-.
Una vez que la tregua se estableció los ET se acercaron a los jefes de las tribus y les
dijeron: "Lo que hemos hecho aquí hoy, lo haremos mañana en todo el mundo" No
conocemos, como es natural, la duración de ese "mañana", pero los jefes de las tribus
dijeron que los hombres del espacio prometieron terminar con todas las guerras en el
transcurso de la vida. Ambos tenían 60 años.
"Curiosamente los indios que vieron y hablaron con los ET dijeron que median cerca de
los 7 pies de altura y tenían la piel azul verdosa, pero por otra parte parecían hombres
ordinarios" -dijo Kital-.
"Evidentemente llegaron y partieron en su platillo volante porque los indios dijeron que
vinieron y se fueron en una plateada bola voladora".
E1 gobierno brasileño rehusó hacer comentarios sobre el incidente de la jungla,
alegando que estaba pendiente de terminar la investigación militar.
Kital dijo: "Creo verdaderamente que la accíón ET para prevenir derramamientos de
sangre aquí en Brasil, es justo el comienzo".
Se hará la paz en el mundo por el propósito de los hombres o la fuerza de los
extraterrestres.
De cualquier manera nuestro futuro parece estar en sus manos.
(ROBERTO VARGAS).
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CUANDO EL CORAZON LLORA POR LO QUE HA. PERDIDO, EL ESPIRITU
RIE POR LO QUE HA ENCONTRADO.
CON EL CONOCIMIENTO SE ACRECIENTAN LAS DUDAS.
(Goethe)

CURACIONES DE JESUS
¡ ¿Cómo curaba Jesús?, ¿qué fuerza empleaba?, ¿qué oración citaba?, ¿qué Dioses
invocaba? Serian largas y dispares las respuestas en función del grupo o religión que las
desarrolló.
Hemos elegido un capitulo del Evangelio Esenio, que nos habla del Jesús integrado en
los elementos naturales; metido en la madre Tierra a las que pide utilicen sus y recursos
para sanar al cuerpo. Ciértamente, el Maestro sabia bien que el cuerpo había sido
formado por la Naturaleza y era obvio que remitiéndose a la fuente podían arreglarse las
formas de ella dependientes.
Este razonamiento por simple y elemental puede parecer infantil, pero resulta
absolutamente cierto y además probado, puesto que si se realiza con fe, los efectos
pueden ser comprobados por cualquiera.
Hemos repetido hasta la saciedad que los elementos existenciales más sutiles y más
groseros, todos ellos, pueden ser consultados, dirigidos y coloquiados por quien ha
llegado a la alquimia del espíritu y al lenguaje del amor de ese Dios cosmogónico que
late en cada hálito de vida.
"Buscad el aire fresco del bosque y de los campos,
y en medio de ellos hallaréis el ángel del aire.
Quitáos vuestro calzado y vuestras ropas y dejad
que el ángel del aire abrace vuestro cuerpo.
Respirad entonces larga y profundamente, para
que el ángel del aire penetre en vosotros. En
verdad os digo que el ángel del aire expulsará de
vuestro cuerpo toda inmundicia que lo profane por
fuera y por dentro. Y así saldrá de vosotros toda
cosa sucia y maloliente, igual que el humo del
fuego asciende en forma de penacho y se pierde
en el mar del aire. Pues en verdad os digo que
sagrado es el ángel del aire, quien limpia cuanto
está sucio y confiere a las cosas malolientes un
olor agradable. Ningún hombre a quien no deje
pasar el ángel del aire podrá acudir a la faz de
Dios. Verdaderamente, todo debe nacer de nuevo
por el aire y por la verdad, pues vuestro cuerpo
respira el aire de la Madre Terrenal, y vuestro
espíritu respirará la verdad del Padre Celestial.
¿Cómo había aprendido a curar Jesús?...parece claro que la vivencia de éste junto con
los esenios, llamados también terapeutas, en los años que precedieron a su vida pública,
influyeron decisivamente en su preparación. Estos esenios, como ya hemos publicado,
observaban una conducta vinculada a la naturaleza y de ella sacaban la innata sabiduría
que viene a través de los tiempos en el libro invisible de la vida. Este libro sólo puede
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ser consultado por quien ha roto la barrera de lo superficial y de lo vulgar y se hace uno
con el latido de los elementos existenciales. Sus páginas son las vivencias, y la memoria
de una madre tierra repleta de sones armónicos y de vibraciones sutiles.
Jesús, como otros pocos, pudieron acceder al umbral del eterno diálogo con la Suprema
inteligencia que radica en cada átomo y en cada cuerpo sutil del Todo.
E1 Maestro en todo caso nos habla de un conocimiento innato que está esperándonos y
que se comprime como amigo invisible en cada cosa que tiene vida. A mayor
abundancia, desprecia la palabra escrita y los libros en favor de este otro dictado
intuitivo y perpetuo de lo natural. Escuchadle por tanto decir:
"No busquéis la Ley en vuestras escrituras, pues la Ley es la Vida, mientras que lo
escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por
escrito, sino a través de la palabra viva. La Ley es la Palabra Viva del Dios Vivo, dada a
los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida está escrita la
ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del
cíelo, en los peces del mar; pero buscadla principalmente en vosotros mismos.
Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la
escritura que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de tal
modo que enseñasen al hombre, por medio de la palabra siempre viva, las leyes del Dios
verdadero. Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro
corazón y en vuestro espíritu. Se encuentran en vuestra respiración, en vuestra sangre,
en vuestros huesos, en vuestra carne, en vuestros intestinos, en vuestros ojos, en
vuestros oídos y en cada pequeña parte de vuestro cuerpo. Están presentes en el aire, en
el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las
alturas. Todas os hablan para que entendáis la lengua y la voluntad del Dios Vivo. Pero
vosotros cerráis vuestros ojos para no ver, y tapáis vuestros oídos para no oír. 'En
verdad os digo que la escritura es la obra del hombre, pero la Vida y todas sus huestes
son la obra de nuestro Dios. ¿Por qué no escucháis las palabras de Dios que están
escritas en Sus obras? ¿Y por qué estudiáis las escrituras muertas, que son la obra de las
manos del hombre?"
A veces nos preguntamos cuando leemos los textos: ¿Es que habla dos Jesús?, ¿es que
el que nos enseñaron a nosotros es uno y el que hemos escuchado ahora es otro?.
..Ciertamente no lo iba a pasar muy bien nuestro divino personaje si se le ocurre venir
entre los tratados, libros, dogmas, concilios, encíclicas y demás remilgos de tanto
teólogo de hoy en día y de tanto sabiondo, que a fuerza de repasar las mal llamadas
"Sagradas Escrituras" han rizado el rizo de lo inverosímil y de lo grotesco.
Nosotros, sin ofender a nadie, preferimos a un Maestro Jesús hablando de lo natural, de
lo simple, de sus parábolas y de sus ejemplos cargados de extrema sencillez y dulzura y
dejamos a loa demás que pongan normas, formas, doctrinas, dogmas y demás misterios.

Mi verdad es distinta que la vuestra..
Mi verdad sólo se edifica de las pequeñas cosas que diariamente surgen
en mi camino.
Mi verdad no es metafísica, extraña o paranormal, es tan solo simple,
como lo es la vida, alimentada de los equilibrios y actividades propias
de un sano devenir.
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Me gusta hacer bien el pan y fabricar con alegría la silla donde me
siento o el lecho donde reposo.
Me gusta quitar el mal pensamiento que me visita y la pereza que me
embarga.
Me gusta observar la paja del ojo ajeno y enmendar la viga del mío.
Me gusta acariciar la sonrisa de un niño o elaborar un jardín repleto de
belleza.
Me gusta producir para que mi equilibrio se haga alimento y consuelo
para los hambrientos y para los perseguidos.
Me gusta funcionar bien como tornillo dentro de la gran máquina
humana.
Me gusta ser un buen puente sin escollos ni baches, para que el Señor
en forma de Justicia, Paz y Amor, camine seguro a través de oí mismo.
¡En fin!...Me gusta la vida y las cosas sencillas que cada día edifico.
Os dejo a vosotros las verdades cósmicas, las hipótesis carismáticas y la
profundidad de los pensamientos.

LÍNEAS DEL NAZCA
E1 articulo que se incluye a continuación hace la enésima hipótesis de lo que quieren
significar las líneas del Nazca. Las numerosísimas teorías sobre su origen parecen
coincidir en el hecho que, sean quienes fueran los que las diseñaron, lo realizaron desde
o por lo alto; es decir, desde el espacio, lo que implicarla para los magníficos dibujantes
el tripular algún ingenio volante.
No vamos a entrar en otra nueva hipótesis ni a atribuir a unos mayor credibilidad que a
los otros simplemente trasladamos el testimonio extraterrestre sobre lo que en su
conocimiento directo significan las tremendas líneas realizadas en el Perú:
Antiguamente, hace miles de años, el eje magnético de la Tierra coincidía con el
geográfico y lo que ahora suponernos caro Polo Norte, no lo era tal, sino que por el
contrario serían las llanuras bolivianas y peruanas las que ocupaban dicho Polo, lo que
viene a explicar que las naves extraterrenas usarían estas llanuras cam entrada a nuestro
planeta. Las naves interplanetarias de las civilizaciones exteriores que ahora nos visitan
emplean como pasillo de acceso a cualquier planeta las entradas magnéticas naturales y
nunca rompen los cinturones que protegen a los mismos, puesto que tales roturas
implicarían consecuencias y perturbaciones físicas y psíquicas para el globo que
repercuten negativamente en el ecosistema y en el hombre. No es así por parte de los
ingenios espaciales que se lanzan desde nuestra superficie que salen por el sitio mas
inesperado rompiendo dicho campo magnético y causando anomalías, que aunque no
perceptibles inmediatamente nos dejan a merced de las radiaciones cósmicas que
penetran sin filtro alguno y nos hacen daño.
Hemos dicho que la entrada de la navegación extraterrestre era forzada por dicho punto
o Polo, que como reiteramos ocupaba la zona del Nazca, y era cada una de estas
civilizaciones a dejar su sello o marca como clave para sus vecinos del espacio que a su
vez seguían dibujando en la zona correspondiente caro faro direccional y testimonio de
su presencia e intervención para los diversos grupos humanos que los tomaban como los
dioses benefactores y caro los dadores del conocimiento y de la cultura.
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¿Por qué esos dibujos y no otra forma de lenguaje?...ha respuesta nos la siguen dando
estas civilizaciones al hablarnos del idioma Solex-Mal, que es una mezcla de
ideogramas parecidos a la simbología egipcia y que viene a ser el "esperanto" del
espacio para la Confederación de Mundos.
Esta es la versión más o menos precisa del testimonio extraterrestre sobre la asombrosa
Llanura del Nazca.
"YA" 22-4-75.- Se estudian las misteriosas '.'líneas" de los nazcas peruanos.
Según síganos, eran símbolos para llamar la atención de seres extraterrestres.
Precisión geométrica en el trazado de unos dibujos que sólo podían ser vistos desde el
aire.
WASHINGTON, 21. (Efe.) – La revista norteamericana¡ "Nátional Geographic" dedica
un extenso al artículo sobre la cultura de loe nazcas en Perú y las "líneas" misteriosas
que todavía figuran trazadas sobre el suelo de la pampa peruana.
Recuerda la revista que estos dibujos sólo podían ser vistos desde el aire y, sin
embargo, los nazcas lograron trazar las líneas con precisión geométrica.
Según ciertos autores, estas línea eran los símbolos secretos de loe nazca para llamar
la atencíon de seres extraterrestres que visitaban la Tierra a bordo de naves espaciales.
La revista recoge también le opinión de la doctora 'alemana María Reiche, que desde
hace veinticinco años estudias las líneas, al asegurar que la tierra es demasiado blanda
como para permitir el aterrizaje de naves ultraterrestres.

¡QUEDA POCO TIEMPO!
"Llegará el día en que esta idea se esparcirá por el mundo como el fuego por el bosque.
Reuníros los que tenéis altos ideales. Juntad vuestros medios. Buscad tierras en el
campo. Una vida simple os dará la paz interna. La armonía con la naturaleza os otorgará
la felicidad desconocida por la mayoría de los ciudadanos. En compañía de otros
buscadores os será mucho más fácil meditar y pensar en Dios.
¿Para qué necesitáis todo este lujo que os rodea? Las deudas son una fuente de
preocupaciones. Incluso los que ya han terminado de pagar "los últimos plazos" no son
libres. E1 apego a las cosas los esclaviza. Se consideran libres por poseer todos esos
trastos, y no se dan cuánta de que esas posesiones les poseen en realidad a ellos.
Queda poco tiempo. No os hacéis idea de los sufrimientos que esperan a los humanos.
Aparte de las guerras habrá una depresión que no se ha conocido en mucho tiempo. E1
dinero no será más que papel impreso. Los millones morirán.
(Palabras pronunciadas por Yogananda poco antes de morir)
Tremendamente sabias estas palabras del maestro Yogananda. No queremos
desmenuzar su significado puesto que filosofar ante la evidencia no tiene sentido.
Sabed, queridos hermanos, que el tiempo; este tiempo anunciado por Yogananda es este
mismo tiempo que nos toca vivir.
Es hora por tanto de poner todo nuestro empeño en preservar lo que debe ser preservado
de nosotros mismos; ¿qué es ello?, ¿qué es lo que debemos salvar ante estos días
nebulosos que nos esperan?, la resuesta la tenemos en las palabras bíblicas: "E1 que
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busque salvar su cuerpo lo perderá..." y ciertamente buscar un entorno natural y simple
de vivencia debe ser una meta que desee en todo caso y para siempre, sin ninguna
sombra de duda, el preservar nuestro espíritu y nuestra dignidad humana.
La motivación de marchar con orden y equilibrio a otra forma alternativa de vivencia
más natural, debe ser la de conseguir rodearnos de los aspectos y de las formas más
propicias para que nuestra personalidad exprese en la idea la verdadera fraternidad entre
todos los que se aunan en esfuerzos comunes y altruistas. No os dejéis guiar por el
miedo que nace en vuestros corazones cuando os anuncien terremotos o calamidades
naturales. Marchad por iniciativa espiritual en el tiempo de la calma.
Levantaros hoy y valorar vuestro entorno social, cultural y vivencial y sed valientes para
emprender un camino de armonía y de reencuentro con las fuentes.
Sea vuestro equipaje la tolerancia, el amor y la comprensión para quienes os
acompañan.
Recordad a su vez que el equilibrio debe ser la gula de vuestras decisiones puesto que
marchar de la selva del asfalto a vivir con una cabra y un panal al monte, es
absolutamente descabellado. Sed armónicos y rodearos de lo simple y puro pero
necesario.
Trabajad sobre la higiene, lo preciso, lo que produce felicidad genérica y espontánea y
desechad lo que esta maldita cultura nos ofrece en esa diabólica lucha del consumo
diario.
¡E1 tiempo ha 1legadol
¡Buen viaje queridos hermanosl

INTERVENCION GENÉTICA EXTRATERRESTRE
Queremos continuar con la línea que venimos manteniendo en las últimas revistas en
relación a la intervención genética que los hermanos del espacio han realizado en
determinados individuos de la raza humana. Esta intervención tiene dos vertientes: una
psíquica por la cual las glándulas del individuo son aceleradas a un plano de mayor
asimilación vibracional, y otra puramente física por la cual determinados embriones
extraterrestres están viniendo y vinieron en la antigüedad a vivir entre nosotros los
humanos.
Un ejemplo del primer caso lo tenemos en los nacimientos de muchos de los profetas,
enviados o fundadores de religiones. Estos seres fueron inducidos a nacer dentro de
unos padres prefijados y normalmente estériles.
La técnica extraterrena habla en este sentido de un incremento en el ácido DNA del
cuadrante psíquico que pueden aislar a partir del espermatozoide. De esta manera el ser
que nace tiene una manipulación -20- programada hacia determinadas predisposiciones
más evolutivas que el resto de sus congéneres.
En el otro de los casos, al parecer determinadas razas viajeras por el espacio estarían
preparando su prbxima estancia en la Tierra a partir de un soporte biológico que se viera
informado de la estructura humana. Este cruce podrá propiciar en todo caso que la
Tierra una vez renovada y adherida a la Confederación de Mundos Intergalácticos, se
haría frontera abierta, como una especie de morada internacional o un Mercado Común
de las galaxias.
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Volviendo al primero de los ejemplos, veremos cómo los seres del espacio anunciaron y
prepararon el nacimiento de uno de los seres que estaría destinado a llevar un programa
de liberación para el pueblo hebreo. Nos referimos a Sansón, cuyos padres fueron
visitados por un extraterrestre que les anunció dicho acontecimiento:
"Volvieron los hijos de Israel a hacer el mal a los ojos de Yavé, y Yavé los dio en
manos de los filisteos durante cuarenta años.
Había un hombre de Sora, de la familia de Dan, de nombre Manué. Su mujer era estéril
y no le haba dado hijos. E1 ángel de Yavé se apareció a la mujer y le dijo: "Eres estéril
y sin hijos, pero vas a concebir y parirás un hijo. Mira, pues, que no bebas vino ni licor
alguno inebriante ni comas nada inmundo, pues vas s concebir y a parir un hijo, a cuya
cabeza no ha de tocar la navaja, porque será nazareo de Dios el niño desde el vientre de
su madre y será el que primero librará a Israel de la mano de los filisteos".
Fue la mujer y dijo a su marido: "Ha venido a mi un hombre de Dios. Tenia el aspecto
de un ángel de Dios muy temible. Yo no le pregunté de dónde venia ni me dio a conocer
su nombre, pero me dijo: Vas a concebir y a parir un hijo. No bebas, pues, vino ni otro
licor inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el
día de su muerte". Entonces Manué oró a Yavé, diciendo: "De gracia, Señor: que el
hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que
hemos de hacer con el niño que ha de nacer". Oyó Dios la oración de Manué y volvió el
ángel de Dios a la mujer de Manué cuando estaba ésta sentada en el campo y no estaba
con ella su marido. Corrió ella en seguida a anunciárselo a su marido, diciéndole:"E1
hombre que vino a mí el otro día acaba de aparecérseme". Levantóse Manué, y
siguiendo a su mujer, fue hacia el hombre y le dijo: "¿Eres tú el que has hablado a esta
mujer ?. E1 respondió: "Yo soy". Repuso Manué: "Cuando se cumpla tu palabra, ¿cuál
ha de ser la conducta y el obrar del muchacho?" E1 ángel de Yavé dijo a Manué: "La
mujer que se abstenga de cuanto le he dicho: que no tome nada de cuanto procede de la
vid, no beba vino ni otro licor inebriante y no cama nada inmundo; cuanto le mandé ha
de observarlo". Manué dijo al ángel de Yavé: "Te ruego que permitas que te retengamos
mientras te traemos preparado un cabrito". E1 ángel de Yavé dijo a Manué: "Aunque
me retengas, no comería tus manjares; pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo
a Yavé". Manué que no sabía que era el ángel de Yavé, le dijo: "Cuál es tu nombre, para
que te honremos cuando tu palabra se cumpla?" E1 ángel de Yavé respondió: "¿Para
qué me preguntas mi nombre, que es admirable?" Manué tomó el cabrito y la oblación
para ofrecérselo a Yavé en holocausto sobre la roca, y sucedió un prodigio a la vista de
Manué y su mujer. Cuando subía la llama de sobre el altar hacia el cielo, el ángel de
Yavé se puso sobre la llama del altar. A1 verlo Manué y su mujer, cayeron rostro en
tierra y no vieron más al ángel de Yavé. Entendió entonces Manué que era el ángel de
Yavé, y dijo a su mujer: "Vasos a morir porque hemos visto a Dios". La mujer le
contestó: "Si Yavé quisiera hacernos morir, no habría recibido de nuestras manos el
holocausto y la oblación, ni nos hubiera hecho ver todo esto, ni oír hoy todas estas
cosas".
Parió la mujer un hijo y le dio el nombre de Sansón. Creció el niño, y Yavé le bendijo, y
comenzó a mostrarse en él el espíritu de Yavé en el campo de Dan, entre Sorá Estaol."
Es de notar en el relato anterior que nuestro hermano del espacio no comía carne y
además deseaba permanecer en el anonimato ante el hecho en si que debía ser el
verdadero protagonista. Vemos también cómo una técnica superior ha intervenido con
un fin bien preciso de ayuda hacia aquel pueblo que interpretaba desde su óptica inculta
todo acto del cielo como un milagro de Dios. Hoy, nuestros medios y 1ógica son
capaces de entender que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy y que nunca
estuvimos solos en nuestra marcha por el espacio.
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Caminamos, queramos o no, hacia nuestra integración cósmica y hacia la purificación
de nuestros planos vitales. Y en este camino la dimensión invisible y omnipotente está
realizando el milagro paralelo en el cuerpo y en el alma del ser que se predispone a ello.
Otra de las enseñanzas importantísimas que podemos sacar de la lectura del texto
bíblico es la tremenda responsabilidad que implica el hecho de ser madre. Es de notar la
advertencia reiterada del extraterrestre para que la mujer no contamine su cuerpo con
ninguno de los venenos a que nos tiene acostumbrados este mundo infectado de basura
y ambiente polucionado.
Si el templo materno está limpio, limpio será su fruto y nunca dejaremos de llamar la
atención de este milagro de la concepción.
Cuando un alma viene a tomar cuerpo a través de unos padres, requiere de una
predisposición y previa preparación psico-física y espiritual por parte de ambos que
debe empeñar todos sus esfuerzos, puesto que es Dios el que nace en una de sus
bellísimas partículas.
Aquí en España se suele decir de forma popular: "De tal palo, tal astilla..." puesto que el
buen fruto nace del árbol bien regado, podado y cuidado, mientras que el árbol mal
cuidado da un fruto pobre y sin sabia.

LOS CHAKRAS
Nos dice Hermes: "Ahora bien, el Nous Dios, que es varón hembra, que existe como
vida y como luz, engendró de una palabra un segundo Nous Demiurgo, que siendo Dios
del fuego y del soplo, formó gobernadores, en número de siete, que envuelven con sus
círculos al mundo sensible y su gobierno se llama destino."
Efectivamente la palabra "chakra" significa en sánscrito "rueda" son estas ruedas a
reaccionar de acuerdo a esa energía universal macho-hembra que Hermes llama "Nous"
en dos sentidos opuestos y a la vez complementarios. Estas dos polaridades han sido
llamadas, por los orientalistas en mayor medida, fuerzas del Yín y del Yang, y al
conjunto equilibrado de ambas "el Tao" cuya representación gráfica es de todos
conocida:
A otro nivel esotérico podemos identificar como Nous Arquetípico a nuestro astro o
Rey Solar que está compuesto por siete energías básicas a cuyo frente se sitúa un
arcÁngel o una forma del septenario espíritu de Dios. Son esos siete círculos
concéntricos los que irradian siete notas musicales, siete colores y siete ideas
permanentes que sostienen en reciprocidad los siete cuerpos del hombre y sus siete
ruedas de energía vibrante.
Es el número siete en definitiva, el maravilloso edificio donde se asienta la
manifestación material y espiritual de la creación universal. Es a su vez el número dos,
el que nos habla de androgeneidad permanente, de macho y hembra perfectamente
unidos en un matrimonio sagrado y fecundo de perpetua fuente de vida.
Como hemos dicho en otras ocasiones, la energía psíquica emanada por el Sol en forma
de código permanente de comportamiento, activa los siete chakras del hombre en un
giro constante y con ciclos y medidas diversas en función del bioritmo del individuo
que a través de su identidad física, psíquica o espiritual acelera o decelera
manifestándose en consecuencia sus funciones vitales en exceso, en defecto o en
perfecto equilibrio.
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Cada uno de los siete chakras se aloja por vínculos todavía no descubiertos por la
ciencia, en las siete glándulas del cuerpo humano. Por lo tanto la falta de emisión de
energía o la anomalía de la misma al ser canalizada por el chakra correspondiente de
cada zona del cuerpo, producirá la enfermedad o el buen desarrollo de las funciones
vitales.
A su vez el cuerpo funciona básicamente como un sanador eléctrico cuya corriente es
transmitida por el sistema nervioso en tres formas básicas: Consciente, Simpático
Subconsciente y Para-Simpático, que activa los estímulos instintivos controlados por la
mente.
En oriente es absolutamente conocido por los diversos pensadores la arcana tradición de
los chakras y sus funciones, estableciéndose en consecuencia escuelas de prácticas de
meditación o gimnasia y actividades tendentes a potenciar la energía que se desea fluya
armónica por cada una de dichas ruedas.
No nos cabe duda que cualquiera de las
técnicas o ejercicios que os puedan proponer
serán beneficiosos para estimular dichos
vórtices de energía, pero existe excesiva
literatura repetitiva al respecto que nada dice y
poco o nada consigue de beneficio para nuestra
marcha evolutiva. Son ya legión los gurus y
maestros venidos de "¡sabe Dios dónde! que
traen siempre en sus cerebros el elixir de la
perfecta meditación que nos llevará al Nirvana
de la contemplación pura.
Nuestro consejo es simple, básico y perfecto;
puede ser practicado, entendido y realizado en
cada segundo de la vida: ¡Amor!, amor
consciente y activo en cada instante del día, y
el sujeto se hará acreedor a una energía
beatifica que armonizará sin cabalismos las
funciones y aquietará la fiera que todos
llevamos dentro. Por mas simple que pueda
parecer nuestra afirmación no deja de ser
absolutamente real y poderosa, pues el cuerpo
es un edificio que reacciona en forma automática a los fluidos positivos del cosmos.
Somos nosotros con nuestros complejos, miedos e insatisfacciones a romper esos
vínculos que nos atan con el eterno infinito.
Si hiciéramos caso a su vez de los videntes, nos encontraríamos que el hombre está
rodeado de un huevo formado por corrientes sutiles y etéreas de energías vibrantes; pues
está bien dicho que el hombre nació del huevo, pero no del huevo físico sino del huevo
energético que apuntala y cohesiona la forma material. E1 hombre es primero en el
espíritu, y como consecuencia de ser en él, lo es a su vez en el astral o alma, y por serlo
en ambos, necesariamente y por último lo es en la materia. Son estas corrientes que
rodean al hombre susceptibles de reflejar en sutíles coloraciones los estados del alma y
las formas de nuestros pensamientos y del sentir.
Si hiciéramos caso, como hemos dicho a estos videntes, veríamos siete remolinos
principales dentro de dicho huevo que son los chakras de los cuales nos venimos
ocupando y que ahora os sintetizamos en sus funciones y características:
A continuación mostramos la representación de la situación aproximada de dichas
ruedas de energía representadas por las tradiciones orientalistas:
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1 LA ESPIRITUALIDAD . VIOLETA
2 EL INTELECTO INDIGO (AZUL MUY OSCURO Y FUERTE)
3 AMBICIONES AZUL
4 TEMORES VERDE
5 TEMPERAMENTO AMARILLO
6 EMOCIONES ANARANJADO
7 LA SEXUALIDAD ROJO.
1
2
3
4
5
6
7

GLÁNDULA PINEAL IDENTIFICACION PLENA CON EL SER DIVINO
HIPOFISIS AMOR CONSCIENTE
CENTRO TIROIDES RELAJAMIENTO FISICO Y MENTAL
CORAZON ALEGRIA, SEGURIDAD EN SI MISMO
PÁNCREAS PAZ INTERIOR
PLEXO SOLAR INTERIORIZACION DE SI MISMO
REGION SEXUAL ARMONIA FISICA.

Ha sido someramente tratado el tema de los chakras y seréis cada uno de vosotros a
ampliarlo y coloquiarlo para perfilar aún más y mejor este apasionante tema de las
energías interiores del hombre.

¿QUEREIS EL CONOCIMIENTO? ¡SUFRID!...
Mirad en vuestro entorno y penetrar cada dolor, cada aspecto y cada circunstancia que
me forma y me define.
Clavaros en la cruz diaria de la renuncia y la entrega. Haced lo más bajo y lo más alto
con armonía.
Sed los últimos en los banquetes y en las reuniones. Conoced mi naturaleza doliente y
amorosa.
Servid a quien me persigue, me ignora y me desprecia. Amarme en vosotros, tanto como
yo os amo.
Concebir vuestro trabajo diario e insignificante como acto sublime y necesario.
¡Yo no tengo prisa!, os espero tantas veces como repeticiones debáis de hacer para
reparar los errores "grandes" o "pequeños" que diariamente producís.
Cuando coséis una camisa, regáis una flor o preparáis una comida, soy yo quien cose,
riega o cocina, pudiendo autorrealizarme bien o mal, consciente o inconsciente.
¡E1 conocimiento no es hacer discursos!, antes de educar a los demás, educaros a
vosotros mismos; conocerme en mi real naturaleza y no en -la exaltación de actos y
costumbres no útiles a la economía creativa.
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EL YETI
EL PELO DEL YETI SERA ANALIZADO EN WASHINGTON
Nueva Delhi. (Lid-"La Vanguardia").-Las autoridades de la provincia de Jammu
Cachemira, al norte de la Inda. han enviado a Washington, para su análisis químico,
muestras de pelo arrancadas del cuerpo de una criatura que los habitantes de la zona
creen que no es otro que el abominable hombre de las nieves, más conocido como
"Yeti". La agencia india Uni informó que una comisión gubernamental investigadora,
integrada por seis miembros, visitó la ciudad de Hewan, donde un muchacho de 16
años arrancó pelo del cuerpo del "Yeti". "vanguardia 9-2-87"
E1 articulo referenciado nos ha dado pie a trasladáros un viejo conocimiento sobre este
ser y que tiene su origen en la civilización extraterrestre. Según estos seres del espacio,
el Yeti sería una evolución para lela al hombre, que vive alejado de éste y con su propio
plan evolutivo. A1 parecer tendrían como misión especifica la custodia de los archivos
subterráneos de las cuevas donde se alberga toda la cultura de la Tierra, de sus
humanidades ahora extinguidas y de los acontecimientos que se han desarrollado antes
de llegar a este tiempo.
Hemos dicho que la evolución y vivencia del Yeti es "paralela" a la del hombre. No
hemos hablado intencionadamente de que sea inferior o superior, puesto que en el
cosmos cada ser tiene un determinado papel y ritmo de crecimiento asignado a su
integración dentro de la inmensa 1ógica divina. No es equiparable por tanto ni debe
servirnos de referencia su aspecto monoide y tosco. De hecho no se ha constatado
violencia activa en dichos pobladores de los hielos, sino que por el contrario son
huidizos y poco curiosos ante la presencia humana.
Lamentablemente podemos comprobar que aún en pleno Siglo XX existen enigmas lo
suficientemente arcanos como para denunciar el profundo desconocimiento en el que
vivimos respecto de nuestro propio entorno y de la naturaleza que nos sustenta.
Según la generalidad de los testimonios respecto del posible aspecto del Yeti, se trataría
de un ser alto, humanoide, con pelo rojizo que cubre todo su cuerpo, cabeza en punta y
que en forma simiesca se aleja de los lugares de su habitat natural que son las cumbres
del Himalaya, cuando es perturbado.
Son ancestrales, por otra parte, las leyendas que los pobladores de aquellas zonas han
transmitido respecto de este ser. En dichas leyendas se habla de raptos de mujeres y de
desapariciones misteriosas atribuidas sin duda al recelo que el hombre muestra ante lo
desconocido o ante lo que le desborda en su comprensión.
Algún día se realizará la quimera deseada de ver al hombre y al mono caminando de la
mano o al león y a la gacela viviendo en armónica relación. Algún día el Yeti puede que
baje de las cumbres donde mora y sean abiertas las cuevas donde se guarda el deseado
conocimiento por el cual podamos evitar el retorno hacia el camino del mal y de la
negación de los valores espirituales.

MENSAJE ORIENTAL
HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA.- "Sé como un muerto"
E1 maestro le dice al discípulo:
-Acércate al cementerio. Una vez allí, con toda la fuerza de los pulmones, comienza a
gritar toda clase de halagos a los muertos.
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E1 discípulo se encamina al cementerio. Comienza a decir toda clase de elogios a los
muertos y después regresa junto al maestro.
-¿Qué dijeron los muertos? -pregunta el maestro.
-No respondieron -contesta el discípulo.
Y el maestro ordena:
-Ahora volverás al cementerio y proferirás toda clase de insultos a los muertos.
E1 discípulo acude de nuevo al cementerio y sigue las instrucciones de su maestro.
Vocifera toda clase de increpaciones contra los muertos y después se reúne con el
maestro.
-¿Qué dijeron los muertos? -pregunta por segunda vez el maestro.
-No respondieron -contesta el discípulo. Y el maestro concluye:
-Así debes ser tú: indiferente como un muerto ante los halagos o los insultos de las otras
personas.

OPINIONES
Nada más nacer de lo primero que nos alimentamos es del aire, seguido de luz, y más
tarde del alimento por la boca; por lo tanto si el aire está contaminado y el Sol no lo recibimos en las condiciones que nuestro cuerpo físico y psíquico necesita, si los
alimentos y el agua están también contaminados, el hombre, las plantas y los animales
enfermamos.
La enfermedad es la falta de salud. En muchos casos es una mala alimentación la que
poco a poco va formando una enfermedad. E1 cuerpo, una máquina perfecta, si no se la
cuida como necesita, si no se le da el alimento adecuado, enferma, se degrada y perece.
Amar a nuestro cuerpo respetando sus leyes, manteniendo su equilibrio, poniendo las
cosas en su justo sitio, nos da paz, felicidad y satisfacciones, y comprendiendo a nuestro
cuerpo y a nuestro entorno, crecemos en conocimientos y podemos llegar así a ser libres
EL AIRE.- alimento primero, gracias a él funcionan nuestros pulmones para oxigenar
nuestra sangre que da vida al cuerpo.
EL SOL.- nuestro.PADRE, quien piensa, crea y da forma a la idea, la da vida. Sin EL
no habría vida sobre la Tierra -eso ya lo sabemos todos, yo sólo me permito aftadir una
cosa a las muchas dichas y escritas sobre EL- ¡Gracias PADRE NUESTRO!
LOS ALIMENTOS.- alimentación y salud; alimentación y enfermedad. De nosotros
depende escoger. Para escoger hay que buscar y saber buscar; comprender lo hallado y
esforzarse por ir más allá de los porqués y dejar a un lado los "esques" y "peros".
E1 cuerpo del hombre es luz, aire, agua y tierra. Cuando digo tierra hablo de todos loa
componentes que la madre Naturaleza a través de la tierra nos da. Cuando nacemos, la
leche de nuestras madres es el alimento completo, equilibrado y más natural que
podemos recibir; nos proporciona azúcares, sales minerales, vitaminas, proteínas,
grasas, amor...
Luego los cereales, frutas y verduras van aportándonos sus propiedades, su energía,
pero el hombre al comer no alimenta sólo a su cuerpo físico, alimenta también a su
cuerpo psíquico; su espíritu.
Según lo que comamos, eso somos.
Según Rudolf Steiner, fundador de la antroposofia (el estudio integral del hombre) todo
el cuerpo humano es de tal forma, que encuentra su coronación en el órgano del espíritu,
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el cerebro. E1 cuerpo humano tiene una estructura que se adecúa al pensamiento, al
proceso del pensamiento.
Leche materna, primer alimento completo y equilíbralo del hombre, pero...¿por
qué?...Veamos: su contenido en azúcares es mayor que el de proteínas a diferencia de
los animales como vacas, conejas, etc, que es al revés, pues un ternero o un conejo a las
pocas horas de nacer necesita estar de pie; el hombre, no. La cabeza del bebé es mayor
con relación a la de los animales, su cerebro es mayor. Si el hombre ha de desarrollar el
cerebro, máximo órgano de expresión del espíritu, lógico es que en un principio se nos
aporte más azúcares naturales, puesto que los alimentos metabolizados se transforman
en azúcares, muy necesarios para el cerebro. Cuando dejamos la leche materna sobre los
seis o doce meses, depende del criterio del pediatra y de la sensibilidad de la madre -ya
se nos ha ido acostumbrando a tomar cereales por la razón que es el alimento más
parecido a la leche materna; pocas proteínas y muchos hidratos de carbono o azúcaresmuchas madres alimentan a sus hijos por muy diversas causas con leches artificiales, se
debería poner todos los medios adecuados y necesarios para que esto no fuera así, se
necesita una salud física y psíquica natural y equilibrada.
Cereales sí, pero integrales y a ser posible de cultivo biológico, cuidado con ese trigo y
arroz milagrosos que con ayuda de los norteamericanos han cultivado en Filipinas, pero
que lo han hecho en función de que el cereal tenga más proteínas, buenas para el
desarrollo físico y menos azúcares, que como ya hemos dicho, necesita el cerebro y que
pretenden o que desean que el hombre sea una especie de animal más rápido en crecer
anulando la atrofia del cerebro y con ello el espíritu individual que todo hombre tiene,
se diferencie de los animales.
Azúcar si, pero azúcar natural, transformando los almidones y féculas en carbohidratos.
E1 azúcar refínalo es un veneno industrializado que descalcifica a los huesos, ataca al
sistema nervioso; ayuda a la formación de la diabetes, y otras muchas enfermedades.
Las harinas refinadas, pan blanco, macarrones y dulces hechos con estas harinas y
azúcar, dañan y enferman al cuerpo, pues si metemos un alimento incompleto,
desvitalizado, las leyes de la naturaleza tienden a buscar el equilibrio, tomando del
cuerpo, sí lo hay, lo que a esos alimentos les falta y así entramos en un desequilibrio
donde ni aportamos lo necesario y poco a poco vienen las carencias, las enfermedades y
la muerte.
Sustituir el azúcar por miel, llena de propiedades y con diversidad de sabores; las
harinas blancas, pan, dulces, pasta de sopa etc.., sustituir por harinas integrales.
Si queremos y deseamos una generación sana llena de valores reales y humanos,
enseñemos a nuestros hijos a conocer, cuidar y amar su cuerpo. Démosles salud y
verdad. No nos confundamos ni nos dejemos engañar, somos humanos y vamos tras lo
divino, si aprendemos a amar lo que de nosotros vamos conociendo, iremos a la vez
amando al prójimo como a nosotros mismos.
Continuaré, si me lo permitís, transmitiendo mis conocimientos y experiencias, todo
poco a poco, una vida puede ser muy larga.
Con mi amor para todos.
(Sobre la alimentación.- CONSUELO CRAQUI.-Portugalete (Vizcaya) ESPAÑA.
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DIÁLOGOS CON EL MAESTRO
-Hoy, querido hijo, hablaremos del Dios hombre o del hombre-Dios que viene a ser la
misma cosa. Hace dos mil anos otro gran Maestro os dijo: "Vosotros sois Dioses" y son
pocos los que han entendido tales palabras.
-¡Realmente Maestro, el hombre de hoy poco o nada tiene de Dios!
-Así es hijo mío, pues está aprendiendo sólo del polo negativo de la naturaleza bipolar
de ese inmenso Dios. Pero no siempre permanecerá así, pues luego caminará en otros
confines de su personalidad experimentativa.
Te pregunto yo a su vez: ¿cuántos espermatozoides o seres vivos creados puede
engendrar un hombre sano a lo largo de su vida?
-Seguramente varios billones de ellos. Pero en la medida que los crea se destruyen a su
vez.
-No, querido mío, no es así; los hombres siempre pensáis que todo comienza y tiene fin,
mientras que para la economía creativa del cosmos nada se destruye sino que se
transforma y permanece latente. Lo creado, creado está, pero a su vez lo creado puede o
no estar manifestado en este o en otro plano. Si tú engendraste esos seres vivos -los
espermatozoides- con ellos te habrás de encontrar después puesto que son "tus
humanidades".
-Ahora sí que no te entiendo absolutamente nada.
-Dios se hace desde la piedra donde vive millones de millones de años. Luego en el
vegetal y en el animal hasta llegar a ser hombre, luego Ángel, luego Arcangel, luego
Querubín, luego Serafín, luego Cristo, luego Trono, etc... Todas esas etapas están
cargadas de vivencias, de experimentación, de creatividad, de sensaciones que jamás
desaparecen puesto que te acompañan siempre hasta los confines de lo infinito. Así
pues, lo que hoy creaste, mañana lo encontrarás rodeado de los aspectos anímicos y
espirituales que vivieron contigo en el momento de la fecundación. Así pues, hijo mío,
cuando llegues a la meta de ordenar todos tus elementos creados, harás como el niño
que cogerá todas las piezas y ordenará el rompecabezas; es decir su obra.
-Pero, ¿qué sucede con todo lo creado?, ¿dónde se puede almacenar tanto y tanto a lo
largo de tantas vidas y tantos millones de altos?
-En tu Sol.
-¿Cómo en mi Sol?
-Si pudieras ver realmente tu esencia, encontrarías un pequeño Sol que se hace grande
como un huevo, conteniendo en su interior todo lo producido hasta que al final con
todos los elementos se abre en explosión majestuosa formando tu propio sistema solar y
planetario. Allí, querido hijo; en aquellas bolas de fuego pondrás tus espermatozoides
creados y rodeados del ánimo con el que viviste en su fecundación, y tú, como el
Supremo Monarca alumbrarás su devenir.
-¿Dónde está ese Sol, Maestro?
-Mira dentro de tu propia frente y verás la chispa de la Divinidad Consciente.
-¿Quiere esto decir por tanto que nuestro propio sistema solar se formó así como tú me
lo explicas?
-Sí, querido hijo, lo más simple forma lo más complejo y lo más complejo vive en lo
simple, en un binomio armónico que es gobernado por el orden del Supremo Bien, al
que vosotros llamáis Dios.
-Sigo sin entender bien cómo se puede almacenar todos los elementos capaces de ser
creados a lo largo de tanto tiempo en un elemento tan pequeño.
-Recuerda hijo mío que la energía y la materia son la misma cosa y que el volumen de
esa energía puede ser cero.
-Hoy, ciertamente mi Maestro se ha vuelto loco...¿No os parece?...
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SABER LEER
Los temas de nuestros trabajos están perfectamente calibrados y puestos en la sintonía
de los valores que deseamos trascender en la definición de nuestra propia personalidad.
Detrás de un simple relato hay un trasfondo de contenido espiritual que debe ser
valorado, comentado y autorrealizado, tanto a nivel individual como en grupo.
Es necesario recordar que para nosotros la evolución viene a significar un prototipo que
contempla equilibradamente los tres aspectos básicos de la Deidad: Físico, Psíquico y
Espiritual. Sería por tanto poco prudente clasificarse en uno de los aspectos por
separado, sino que se debe caminar y autorrealizar dentro de la equidistancia de los tres
valores citados.
Nuestros trabajos por tanto, contienen estos apartados aleados en la forma o separados
en parcelas.
Caminando por la operatividad extraterrestre en nuestro planeta así como las distintas
manifestaciones de los mismos, podemos acceder a otro estado de conciencia que se
vale de otra 1Ógica , de otros elementos de raciocinio y de verdad.
Nosotros integramos aspectos diferenciados y utópicos como "la contemplación" de San
Francisco, la ciencia de Einstein o la no violencia de Ghandhi.
E1 platillo volante es el vehículo de un hombre, el hombre es el vehículo de una
conciencia y la conciencia ea el vehículo de un espíritu. Depende de nosotros saber
subir los peldaños encontrándonos con lo absoluto.
Leed despacio y haced resonar en vuestro libro interno los conceptos, las formas y los
contenidos.

ORACION
Líbranos Señor de loa Mesías tan de moda en el Siglo XX, que a toda costa quieren
salvarnos y se meten en nuestras vidas juzgando los actos propios y dictándonos pautas
de conducta.
Estos nuevos Dioses tienen un cementerio particular donde meten a todos los
"condenados" y a todos aquellos que simplemente no quieren escucharles o no se
pliegan al juego de la adoración venal de su soberbia.
Líbranos Señor de tanto vidente, intermediario, contactado y alucinado que pretenden a
toda costa ser el puente y el eslabón de conexión ineludible con el Cielo.
Líbranos Señor de todos los reencarnados que pretenden ser los Apóstoles, las Vírgenes,
los Sumos Sacerdotes, los máximos filósofos y los pensadores de todas las épocas
pasadas.
Simplemente Señor, ilumina nuestro camino y haznos conocer "lo verdadero" que por
sistema suele estar revestido de silencio, de humildad y de simple realización positiva
no altisonante ni teatral.
Ciertamente Señor, ver la luz entre tanto oportunista, majadero, seudo-contactado y
Mesías se ha hecho más difícil que caminar por la Selva Amazónica, pero té nos
enseñaste s encontrar al Maestro en nuestro interior y en esa perseverancia continuamos,
para que a fin de mirarte te veamos en nosotros realizado, despierto y activo de dicha y
de bien.
Libra nuestra casa, querido Señor, de tanta visita inoportuna y no dejes que vengan
tantos Maestros, salva-mundos ni visionarios; simplemente acompaña con paso quedo al
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hombre sencillo que tan sólo pretende compartir el pan y el vino con una sonrisa sincera
y con un ánimo positivo de búsqueda e investigación.
Por último Señor, perdona nuestro lenguaje en esta oración que por irreverente no deja
de ser profundamente sentida y clara.

LA UNICA MANERA DL RESPONDER A LA CRITICA Y A LA CALUMNIA,
ES CALLAR Y DEJAR QUE NUESTROS ACTOS HABLEN.

CONTACTO
"YO HE HABLADO CON UN SER EXTRATERRESTRE"
Algunos podrían decir que los contactos con extraterrestres se pasan de moda, a
semejanza de tal vestido o tal costumbre; nosotros pensamos que no; creemos que lo
viejo y lo nuevo es un eterno repetir del devenir humano.
De todos los contactos con seres del espacio se pueden y se deben de sacar las
correspondientes enseñanzas o en cualquier caso, el análisis comparativo de formas de
vivencia que podrían ser aplicadas a la nuestra.
En esta ocasión evocamos un viejo mensaje extraterreno que nosotros recordamos con
añoranza y que sirvió para despertar en aquel tiempo nuestra joven imaginación
impetuosa de nuestro despertar como hombres. E1 articulo en concreto fue publicado en
la revista "La Actualidad Española" del 12-12-68:
'Soy director en Levante de una importante sociedad y me desplazo en mí automóvil,
con gran frecuencia entre las distintas provincias del Levante español y Madrid. Tengo
una casa en la capital de España y otra en la costa de Alicante.
Desde hace un mes, y especialmente los días 25 y 26 de octubre, en que estuve en dos
distintas ciudades para pronunciar sendas conferencias, recibía casi diariamente, una
especie de confuso mensaje mental anunciándome un próximo encuentro con un
hombre extraterrestre.
Como nunca he tenido alucinaciones y apenas sueños, ello me sorprendió muchísimo,
pero procuré relegarlo al olvido creyendo se trataba de absurdos pensamientos.
El día 12 del corriente, después de una jornada de trabajo normal y de entrevistarme con
dos clientes en Valentía, cené en el pueblo de Chiva, pues me dirigía a Madrid con el
triple objeto de recoger un Seat 124 que acababan de adjudicarme (vendiendo el Seat
1.500 en que hacia el viaje), de inspeccionar el replanteo de un chalet que van a
empezar a construirme en la parcela que he adquirido en una urbanización de los
alrededores de Madrid y de ocuparme de la compra de un piso, pues una de mis hijas va
a casarse dentro de unos cuantos meses.
Nunca pruebo el alcohol y aquella noche tomé una cena de las más sencillas. Pedí un
café doble, como hago siempre que conduzco de noche. Estaba perfectamente "en
forma" para realizar un rápido viaje nocturno.
Sin embargo, apenas me puse al volante, empecé a recibir en forma telepática, el mismo
"mensaje" que ya he mencionado, muy confuso al principio, pero después cada vez con
mayor precisión e intensidad, como sí quien emitía aquellos pensamiento; fuera
gradualmente acercándose a mí. El "mensaje" se concretaba señalándome que no debía
albergar ningún temor y que el encuentro se producirla en la carretera de desvío que
conduce al parador de Castillo de Alarcón. Seguía yo entre tanto mi camino por la
carretera de Valentía a Madrid, a velocidad mucho menor de la que normalmente suelo
llevar.
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Unos cuatro kilómetros antes de llegar al cruce que conduce al parador, empezaron a
parpadear los faros del 1.500 y a fallar la ígnícíón, terminando el coche por detenerse.
Al mismo tiempo, sentía como sí me hablasen mentalmente a escasa distancia y "desde
arriba". El "mensaje" era ahora casi una orden amablemente imperativa: "Toma el
primer desvío a la izquierda: vamos a encontrarnos. No temas. Será una experiencia que
te complacerá haber tenido toda la vida."
Pensaba yo entonces que era víctima de una alucínacíón y que en aquellas condiciones
no debía seguir viaje a Madrid, de modo que me parecí6 prudente irme a dormir al
parador (¿o quizá, inconscientemente, quería seguir la orden que me daban?). Serla en
aquel momento cerca de la una de la madrugada.
Al tratar de poner en marcha el coche, éste no arrancaba. Entonces, a cierta distancia, en
la carretera aparecí6 un camí6n que se dírigía hacía Madrid, le hice señas para que se
detuviera y así lo hizo.
Expliqué al conductor cómo el coche no arrancaba e hicimos un intento de ponerlo en
marcha sin éxito. Le pregunté tímídamente sí "no recibía como un mensaje desde
arriba" (me avergonzaba de explicar más ampliamente mí sensacíón a un extraño,
temiendo que me tomara por loco). Creo que no me prestó atencí6n en esto,
16gicamente preocupado por ayudarme a arrancar el coche y proseguir rápidamente su
camino. Me dijo que me pusiese a los mandos del coche para él empujarle, y así
conseguimos poner en marcha el motor. Mientras me preocupaba por acelerarlo para
que no se me calase, él se subid a su camión y yo le precedí con mí coche, quedando él
atrás puesto que marchaba más lentamente. (Por cierto, que serla para mí muy
interesante comunícarme con este amable y servicíal camionero, a quien apenas sí pude
dar las gracias.)
Pocos minutos después llegué al cruce, torcí a la izquierda en díreccí6n al parador, y
cuando habla recorrido unos dos kílometros por la carretera de desvío (siempre el
"mensaje" en mí mente, cada vez más preciso, anunciándome el encuentro inminente)
empezaron a parpadear de nuevo las luces, a fallar la chispa de las bujías y el motor se
detuvo apenas iniciado el descenso de un pequeño repecho que acababa de coronar, a la
vez que veta a mí izquierda y delante un inmenso aparato de forma discoidal o parecido
a un plato sopero invertido de 15 a 20 metros de diámetro, suspendido a tres metros de
altura sobre el suelo, con uno de sus bordes tangentes al plato vertical que contuviera la
orilla izquierda de la carretera con una torreta central de unos tres metros de altura.
Estaba iluminado por una suave luz rosada que permitía adivinar una serie de escotillas
dispuestas en forma circular.
Recuerdo que no sentí temor, simplemente pensé: ¡Caramba, pues es verdad!, tan
excelente habla sido la "preparacíón telepática".
Descendí del 1.500 que quedó estacionado a la derecha de la carretera y yo a su lado.
Me sentí entonces un poco entumecido, moviéndome y respirando con alguna
dificultad, experimentaba la sensacíón de estar dentro de un campo eléctrico de potentes
líneas de fuerza.
Se abrió una de las escotillas del aparato. Asomó una escalera extensible telesc6píca que
descendí6 unos tres metros hasta tocar el borde de la carretera y por ella bajó un hombre
que se dírígí6 hacía mí con los brazos y las manos abiertos.
Al acercárseme pude verle a la luz de la Luna, que en aquel momento salió de entre las
nubes a mí izquierda.
Parecía un hombre normal, de estatura proxíma a 1,62 metros, delgado, de unos
cincuenta años de edad, vestido con una especie de traje de esquíador de una pieza,
ajustados los pantalones a los tobillos y fabricado con una hermosa tela grisácea
brillante.
128

Avanzó hacía m1 sonriendo: "Soy Francisco Atienza, desciendo de hombres de la
Tierra, pero he nacido en otro planeta. He estado en imperfecta comunicación telepática
con usted, preparando este encuentro de paz y amistad". (Sentía yo la sensación de que
irradiaba ondas de comprensión, de bondad y de amistad.)
Me estrechó la mano. Observé que se daba cuenta de mí malestar físico y "sentí" que
lanzaba una orden al "platillo volante". Las luces de éste se apagaron, desapareció mi
opresión. Me sentía mejor: fue como si el "campo eléctrico" se hubiera extinguido.
El hombre me dijo: "Hace más bien frío" (hablaba en perfecto castellano). "¿No
estaremos mejor sentados en su coche?". Abrí la puerta trasera izquierda y entré en el
coche, sentándome en el lado derecho. El entró también y se sentó a mí lado.
Dejé encendida la luz interior del 1.500, los faros del cruce y las luces de posición.
-¿Cómo habla usted perfectamente nuestro idioma? -le pregunté.
-Sf, al igual que el francés, inglés, alemán y los demás idiomas de Europa Occidental.
Lo he aprendido leyendo en la mente de los humanos, aparte de los conocimientos
idiomáticos de mis antepasados directos, que hablaban el castellano antiguo. Fíjese en
mis labios, cesaré de moverlos y, sin embargo, seguirá "oyéndome" telepáticamente.
Tampoco es necesario que usted me hable: yo leo sus pensamientos. llaga' la prueba -y
su mano derecha sujetó mí muñeca izquierda suavemente.
En efecto, a partir de aquel momento se entabló entre nosotros una conversación
telepática más clara y precisa que sí fuera hablada. Cuando, repentinamente, soltó mi
muñeca, pareció como sí hubiera un cambio de "tono" y de "volúmen" (más bajo), pero
conservando la perfección de la transmisión.
Y empezó entre nosotros un asombroso diálogo telepático que habla de durar una hora
viéndonos gracias al alumbrado interior del coche y por la luz de la Luna, casi siempre
oscurecida por las nubes que, de tiempo en tiempo, iluminaba la enorme masa del
platillo volante suspendido majestuosamente sobre el suelo. A la derecha, a un
kilómetro de distancia, las luces del pueblo de Castillo de Alarcón, en el que se
encuentra el Parador Nacional de Marqués de Villena. Ni un solo rumor alteraba el
perfecto silencio de la noche, mientras mí cerebro, febrilmente, absorvía la preciosa
información que con palabras y a velocidad creciente pasaba del cerebro de Francisco
Atienza al mío.
HACE UNOS TRESCIENTOS AÑOS...
Mí primera pregunta mental se refirió al deseo de conocer sus orígenes y cómo había
llegado hasta aquel lugar.
-E1 único antepasado mío terrestre del que conocemos el nombre con seguridad se
llamaba Francisco Atíenza, como yo mismo, y vívía hace unos trescientos años en el
interior de lo que hoy es la Argentina, cerca de la frontera con Chile.
"Era un soldado español que después decidió establecerse allí como pequeño agricultor
y ganadero y que vivía aislado con su mujer, de origen indio, que murió de una
enfermedad cuando el hijo de esta pareja cumplió ocho años. También formaba parte de
la familia una niña india de cinco años que habla sido recogida por aquellos.
"En aquella época, la Cuarta Civilización de Urln (la fonética de este nombre me fue
repetida varías veces y la escribo de modo más parecido posible, aunque no es exacto),
establecida en un planeta relativamente próximo a la Tierra, trataba de establecer
contacto con las terrícolas, encontrando para ello dificultades similares a las que tendrán
los astronautas terrestres cuando lleguen a la Luna al tener que moverse dentro de trajes
espaciales con equipo que les permita respirar en un ambiente no creado para ellos.”
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Como los seres inteligentes de la Cuarta Civilización de Urln eran distintos de los seres
terrestres, éstos reaccionaban ante aquéllos unas veces huyendo aterrorizados y otras
intentando agredirles.
"Procuraron pues, limitar sus contactos a famjlías u hombres aislados a los que trataban
de ayudar y mostrar sus sentimientos amistosos, para llegar a entenderse con ellos,
puesto que los seres de Urln, que se comunicaban entre st de modo telepático, no podían
hacerlo con los hombres de la Tierra más que en forma muy imperfecta y unilateral.
"Francisco Atienza y su familia, excepcíonalmlente, acabaron acostumbrándose a la
presencia de los platillos volantes y de los "hombres de traje raro" que les ayudaban en
todo e intercambiaban información principalmente por señas y dibujos.
"Esta convivencia duró casi un año, hasta que Francisco Atienza, ya entonces viudo.
murió en un accidente y entonces, como los dos niños de ocho y cinco años de edad
quedaban totalmente desamparados en aquel lugar solitario, se los llevaron al planeta
Urln, después de una cuidadosa preparación de un compartimento de la astronave para
su traslado y de fabricarles en un remoto planeta una especie de gran vivienda
encristalada "como un invernadero" que retenía en su interior una atmósfera artificialmente producida y lo más parecida posible a la de la Tierra. También el suelo "se
fabricó" para que fuese similar al suelo terrestre y pudiera producir ciertos vegetales y
semillas que de la Tierra se llevaron (al parecer ha habido intercambio mutuo de
semillas entre la Tierra y Urln).
"Los mejores pedagogos de Urln penetraban en aquella vivienda especial de los niños
terrestres y~ les enseñaban la forma de comunicarse con ellos y especialmente los
conocimientos morales, sociales, políticos y religiosos que les permitieron integrarse
mentalmente con la población de Urln.
"También los niños hacían excursiones exteriores desde su pequeña "ciudad de cristal"
(no debe tomarse en sentido literal, es un símil), pero generalmente permanecían en el
interior de ésta para poder moverse libremente, evitar riesgos de accidentes y no
experimentar las grandes dificultades que origina la adopción de trajes estancos a la
atmósfera exterior.
"Después de doce generaciones se aclimataron a este género de vida los descendientes
de aquella pareja inicial de niños y de otros hombres y mujeres terrestres que, en
contadas ocasiones especiales, también fueron llevados de la Tierra a Urln.
"Los últimos descendientes de esta duodécima generación son hombres y mujeres que
mentalmente están mucho más evolucionados que los terrícolas actuales, pero
morfológicamente siguen siendo casi idénticos a nosotros. Las diferencias son: la
estatura medía es estacionaría, el peso del cerebro y la capacidad craneal son un poco
mayores y con tendencia a crecer y la fertilidad en los varones es menor, lo que ha
exigido, por una parte, que casi todos los humanos trasladados de la Tierra a Urln sean
hombres y, por otra, que se haya establecido la poligamia entre el centenar de
descendientes de terrestres que habitan Urln.
"Así como en la Tierra el número de varones nacidos es parecido al de hembras, entre
los miembros de la "raza emigrada" a Urln nacen muchas más hembras que varones, y
los sabios de la raza de Urln, que están muy avanzados en genética, no conocen las
causas con exactitud, aunque las atribuyen a las diferencias de alimentación, gravedad,
temperatura, etc., y especialmente al género de vida en pequeñas ciudades estancadas,
con atmósfera artificial.
"De igual modo que en la Tierra muchos de los anímales en cautividad se reproducen
difícilmente (y sin que ello implique comparación irreverente), los hombres terrestres
trasladados a Urln pierden fertilidad.
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"Esto constituye una gran "tristeza de la raza emigrada" y de los seres inteligentes de
Urln que la patrocinan, pues ven en ello una prueba de que quizá no es grato a Dios el
trasplante de seres de uno a otro planeta.
(Aquí mí mente interrogó a Francisco Atíenza acerca de por qué no volvían a la Tierra
ese centenar de hombres y mujeres que ahora habitan en Urln.)
-Aunque morfológicamente podríamos confundirnos con los terrícolas y adaptarnos,
con alguna pequeña incomodidad, a la vida física en la Tierra, mentalmente nos serla
imposible hacerlo, porque nuestra manera de actuar es distinta de la de los terrícolas y
originarla continuos conflictos.
"Nosotros leemos en la mente de buena parte de los terrícolas, y 1o que leemos en ella
no nos complace. Vuestro mundo es inmensamente hipócrita e insincero, aunque una
gran parte de la Humanidad terrestre dice aceptar el precepto divino, en que nosotros
creemos de "amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tf mismo". Entre
nosotros, este mandato informa sistemáticamente nuestra conducta , mientras que
muchos de los que entre vosotros alardean de cristianos, contradicen con su forma de
vida lo que ellos pregonan como sus creencias.
Esto, para quienes nos hemos educado en la Cuarta Civilización de Urln, es
inimaginable y no porque seamos perfectamente virtuosos, pero ya están proscritos de
entre nosotros los grandes pecados rocíales que vosotros cometéis y eliminadas las
guerras, las matanzas, la feroz ambición, el afán de dominio y de poder que prevalece en
gran número de los humanos. Todo eso nos es tan ajeno como pueda serlo el
canibalismo para los españoles de hoy.
"Aquellas plagas existieron en la Tercera Civilización de Urln, en la etapa de los
Nacionalismos, que con la ayuda de Dios hemos dejado atrás. y que conste que no
somos tan estúpidos y orgullosos como para creernos por ello superiores. Simplemente,
hemos tenido acceso a una civilización más adelantada, por más vieja, y hemos elevado
así un tanto nuestro grado de virtud colectiva.
"De la infinita serie de escalones que separan a la Divinidad de los seres inteligentes que
pueblan el Universo, nosotros estamos respecto a vosotros en una posición que,
relativamente, podríamos definir "de unos pocos escalones más arriba", que,
indudablemente, con el tiempo, también subiréis superándonos quizá, como ye nos
superáis en el mundo de la pintura, escultura, música y literatura.
"La tragedia en nuestras posibles relaciones mutuas estriba en que no vemos la forma
clara de poder ayudaros a subir los escalones más de prisa.
"En cuanto el "centenar de emigrados de la Tierra y sus descendientes" viniese a este
planeta en que estamos, vosotros, que establecéis diferencias raciales tan sutiles como el
color de la piel, los catalogaríais como "invasores, espías, extraterrestres que vienen a
invadir nuestro mundo, etcétera..."
"Un escollo esencial para la convivencia entre los hombres de la Tierra es su total falta
de sinceridad. La palabra sirve al hombre para ocultar su pensamiento.
"Serla insufrible para vosotros que cuando alguno de vuestros políticos nos dijese: "Sed
bien venidos, deseamos acoger a vuestros sabios para que nos enseñen lo que
ignoramos", nosotros, que no podemos mentir porque nos lo impide nuestro mecanismo
mental, tuviéramos que responderle: "Leemos en tu mente y vemos que tus palabras son
insinceras: tenéis grandes dudas sobre la conveniencia del trato con nosotros. Deseáis
nuestros adelantos cíentífícos para mejor dominar a otros países. Por ello consideramos
nocivo el proporcionaros acceso a una tecnología más avanzada. Vuestro fallo está en
vuestra escasa velocidad en el progreso social, político, moral y religioso, del que os
ocupáis muy poco, obsesionados por las conquistas materiales y cíentífícas. Jesucristo
os señaló los claros caminos a seguir y vosotros le crucificasteis. lían pasado veinte
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siglos y apenas habéis mejorado en lo esencial. Es serio el peligro de una guerra
atómica, en una de las naciones técnicamente más adelantadas de la Tierra han sido
asesinados recientemente tres de los hombres cuyas ideas podrían haber ayudado a su
progreso real.
(Aquí mí mente, ansiosa de "más saber", le interrumpió: pienso en cuál ha sido su
objetivo al entablar contacto conmigo.)
-Sin darse usted cuenta está cansándose mentalmente como consecuencia de este
ejercicio, para usted desacostumbrado, de la transmisión telepática que cada vez me
pide a mayor velocidad. Interrumpiremos nuestro diálogo breve tiempo y después
proseguiré contestando a su pregunta.
"NO SABEMOS NADA..."
unos minutos de descanso. Francisco Atíenza, el hombre extraterrestre, contestó:
-La raza terreste emigrada al planeta Urln posee aún una mayor capacidad telepática
para recibir mensajes mentales de los terrícolas que la propia raza de Urln, lo cual es
lógico sí se considera la igualdad morfológica existente entre los terrícolas y los
hombres como yo. La razón principal que hubo para la emigración de algunos
terrfcolas, emigración dirigida por la raza de Urln, fue precisamente llegar a contar con
una serie de humanos terrestres, educados por ellos en una civilización superior, que
pudieran servir de "puente o enlace" entre las dos razas.
"Este ensayo" hasta ahora ha sido negativo en algunos puntos y positivo en otros.
"Leemos en la mente de una buena parte de los hombres de la Tierra, con mayor o
menor perfección según cada caso particular, según la distancia que separa al "lector" de
la persona "leída" y según las circunstancias animícas momentáneas de esta última.
"hombres y mujeres de todas las razas y clases sociales, de todas las edades y de toda
condición nos suministran así una información completísima de los acontecimientos de
la Tierra y, además, de lo que ellos piensan acerca de esos acontecimientos.
"Sólo nos interesan los hechos político-sociales y económicos que afectan a los grupos
humanos y muy especialmente los procesos que conducen a la toma de decisiones de
grupo en los aspectos moral y religioso. Jamás entramos en la vida íntima de las'
personas como tales.
"Como contrapartida, hasta ahora hablamos fracasado totalmente en conseguir que los
hombres de la Tierra entendiesen nuestros "mensajes": yo soy, por ejemplo, un
excelente receptor del pensamiento de miles de terrícolas, pero sólo con usted he podido
conseguir que, aunque imperfectamente, mi pensamiento le alcanzase hasta lograr
nuestro encuentro en este lugar.
"Se aprende haciendo. En este momento ambos estamos practicando el mecanismo de
transmisión telepática bilateral, facilitado por nuestra gran proximidad con la esperanza
de poder continuar nuestra comunicación a distancia cuando nos separamos.
"De modo parecido a como los receptores de radio y televisión debidamente
sintonizados reciben las ondas de ciertas estaciones emisoras, usted y yo estamos
consiguiendo una sintonización bilateral para el futuro. Nuestro experimento es ahora
mismo seguido en Urln con enorme expectación, pues es la primera experiencia de
recepción perfecta por un terrícola.
"Previamente, la totalidad de los "hombres y mujeres que viven en Urln, procedentes de
la raza terrestre" han tratado de enviarle mensajes y usted no ha recibido ninguno: sólo
los míos. Parece lo más probable que cuando uno de nosotros dos muera, la
comunicación bilateral quedará rota, hasta que aparezca otra pareja capaz de conseguir
la sintonización que nosotros hemos ya establecido. Sobre esto trabajaremos
incansablemente, animados por este primer éxito verdadero.
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"La recepción por los "hombres de Urln" de los pensamientos que se inscriben en las
mentes de los hombres de la Tierra no nos presenta ya níngún problema. Curiosamente,
los "medíums", los telépatas terrestres" (que entre ellos se comunican sin dificultad) no
tienen disposición especial para relacionarse con nosotros. En cambio, el grupo de los
políticos, de los escritores, de los predicadores, de los músicos y artistas, de los
presidentes de grandes organizaciones de líderes de multitudes, etcétera..., todos los que
viven de su relación con el públíco o tratan de influir sobre él, suelen ser "mentes
abiertas", en las que leemos con mayor precisión y claridad que en las demás.
"Es preciso tener en cuenta que nosotros no podemos utilizar para fines terrestres la
información que recogemos: sólo para nuestro conocimiento. Conservamos lo que
leemos en la mente de un terrícola como un secreto de profesión. Por otra parte, vuelvo
a recalcar, no podemos invadir la "zona personal" del sentimiento de los humanos.
Contigo hemos podido establecer un contacto telepático bilateral y podemos hacerte
"sugerencias", jamás obligarte a obrar.
Creo muy conveniente insistir en estos puntos porque la mente de los terrícolas, si
difundes esta información, es propensa a pensar: "Usarán del conocimiento de nuestra
mente para convertirnos en sus esclavos y hacernos obrar de acuerdo con sus fines
particulares".
"La verdad es que ni lo deseamos ni podemos hacerlo así. Es algo parecido a lo que
ocurre con aquellos terrícolas que pueden hipnotizar a otros, pero no obligarles a actuar
en contra de su conciencia o forzarles, por ejemplo a que asesinen a otro ser humano. La
Divina Sabiduría dispone de una serie de "seguros" en este aspecto que nuestra
experiencia demuestra que no pueden sobrepasarse nunca. E1 alma es siempre libre.
"En verdad, todos los seres con alma que habítan Urln sólo saben "que no saben nada".
A medida que aumenta el volumen de nuestros conocimientos (como el volumen de una
esfera cuyo radio creciese), aumenta también la superficie de contacto (de la esfera) con
el exterior, con lo desconocido, y por tanto, cuanto más sabemos, más cuenta nos damos
de la inmensidad de lo que ignoramos.
"Por otra parte nosotros hemos recibido de la Tierra una preciosa cultura que
atesoramos y usamos. En Urln se difunde la músíca de Mendelssohn, Mozart, Bach,
Beethoven, Wagner, Chopin, Schubert, floklore negro (¡oh, los spirituals! y de todas las
razas e incluso ciertas formas de la músíca moderna, aunque nos asombra lo poco que
seleccionáis tanto en música como en libros o espectáculos. Parecéis preferir lo más
ramplón o vulgar, con tal de que sea "nuevo".
"Sí bien es cierto que la "moralidad o religiosidad en la masa de nuestra población" es
mucho más elevada que en la vuestra, en cambio nunca hemos producido todavía
individualidades como una Teresa de Jesús o un San Juan de la Cruz, que llegaron por sí
solos al diálogo directo con Dios, quien creemos es el fin último de las civilizaciones.
(Aquí mí mente aventuró una pregunta inmediatamente contestada.)
-No te asombres del detalle con que conocemos vuestra vida en la Tierra. A través del
pensamiento de los humanos, por la grabación de vuestras emisiones de radio y de
televisión, leyendo vuestros libros a través de vuestras mentes (todos los descendientes
de terrícolas que vivímos en Urln nos dedicamos a estas emisiones ayudados por la
"raza de Urln"), recogiendo muestras de vuestros minerales, de vuestras tierras, de
vuestros vegetales y anímales, tenemos un "dossier" más completo sobre todo lo que se
refiere a la Tierra que cualquiera de los que los hombres habéis formado en vuestro
planeta. Comprendo que sí comunicases a los terrícolas el gran número de artistas de
cine que, sin saberlo, nos envían información, considerarían esto como una frívola
imaginación y condenarían el resto del relato como fantástico. Estáis en un estado de
vuestra evolución en que difícilmente soportáis la verdad. Por eso es casi imposible que
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nos entendáis y por eso queremos relacionarnos con algún terrestre como ti que pueda
pasar a los demás, al menos, alguna parte de nuestras ideas.
Esto explica también por qué no os damos apenas nada: simplemente porque no estáis
en condiciones de recibirlo. Ejemplo: vosotros podéis querer mucho a vuestro gatito, le
comprendéis bastante bien a él, pero os es imposible comunicarle plenamente vuestro
mundo de ideas y sentimientos. Y pido otra vez perdón por la irreverencia de las
comparaciones, pero no encuentro otro símíl más apropíado. ¿Cómo vais a entender un
mundo de mayor número de dimensiones que el que veis? El diálogo y la explicación
son casi imposibles. Por ello, todos los extraterrestres que estudian la Tierra evitan los
contactos, especíalmente con grupos grandes de hombres, que orígínarían incidentes
desaforados.
'Sin embargo, yo soy una muestra del "potencial existente en la raza terrestre", pues en
s61o doce generaciones hemos alcanzado a la Cuarta Civílizaci6n de Ur1n. Esta es la
gran alegría de nuestra raza emigrada. Algunas de nuestras índívidualizades ayudan al
gobierno de Urln.
"Nosotros conocemos, con algún detalle, diez civilizaciones actuales diferentes a la
nuestra. Unas en grado de evolución superior, otras en grado de evolución inferior. En
el momento actual deben de existir otras muchas más civilizaciones que nosotros
desconocemos
"Todo lo que creemos debieran hacer los humanos os ha sido dicho ya por hombres de
la Tierra.
(Mi mente absorbía cada vez más aceleradamente la información que iba recibiendo: era
un ejercicio embriagador. Ansiosamente, inicié otra serie de preguntas)..."
(Continuará) .......
En el articulo anterior narraba cómo mi mente, en un ejercicio embriagador, pedía cada
vez más aceleradamente a Francisco Atienza información sobre los temas que yo creía
de más apasionante interés.
La comunicación telepática, tal como la teníamos establecida, era infinitamente más
perfecta que la comunicación verbal, pues permitía la transmisión del pensamiento, por
medio de palabras, a velocidad mucho mayor que en forma oral, sin pérdida de
precisión o coherencia.
Yo, que soy muy aficionado a los automóviles rápidos, puedo comparar la sensación de
la conversación telepática al placer que experimentaría el conductor de un coche
prodigioso que admitiese forzar y seguir forzando la velocidad sin que el vehículo
perdiese adherencia a la carretera y sin temor a volcar en las curvas.
De todos modos, quizás al llegar a un limite del orden de una rapidez diez veces mayor
que en una conversación corriente, fue el propio Atienza quien me mostró cómo, sin
darme yo cuenta, me estaba fatigando mentalmente y cómo esta fatiga acumulada
podría ser nociva para mí, invitándome entonces a descansar y bajar a la carretera para
pasear en dirección a la astronave, que, majestuosamente, se mantenía a unos tres
metros del suelo, casi absolutamente inmóvil, y digo "casi" porque la escalerilla
(extensible y telescópica) se encogía o alargaba un poco (¿de diez a veinte centímetros?)
y "rastreaba" muy ligeramente sobre el suelo.
-Este platillo está tripulado por miembros de la raza de Urln- me dijo Atienza en forma
telepática, después de haber tenido un par de minutos de "interrupción completa" en
nuestra comunicación mental.
"E1 interior de la astronave está acondicionado con el mismo tipo de atmósfera que hay
en Urln, excepto el compartimento en que yo viajo como pasajero, que es independiente
y tiene comunicación directa con la atmósfera terrestre mientras estamos en ella.
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"No me preguntes sobre el mecanismo propulsor. Primero porque no soy un técnico en
esas materias. Después, porque tenemos órdenes tajantes de mantenerlo en secreto,
hasta el punto de tener que destruir la astronave antes de permitir que caiga en manos de
los terrícolas. En efecto, conocido el sistema de propulsión, es muy fácil hacer
aplicaciones de sus principios a fines bélicos, con posibilidades destructoras
incalculables.
"Vuestros cohetes actuales sólo pueden servir para fines limitadísimos, como los que
hasta ahora habéis desarrollado vosotros: lanzar satélites artificiales o realizar cortos
viajes al espacio extraterrestre próximo a la Tierra. Ya será muy peligroso ir,
permanecer y retornar a la Luna.
"Para viajes interplanetarios tendréis que descubrir previamente otros tipos de aparatos
con motores fónicos o fotónicos o de combustible atómico, con transformación directa
en electricidad, aprendiendo a manejar los campos gravitatorios o electromagnéticos o
recurriendo a lo que nosotros llamamos "interpenetración del espacio", que es el sistema
que empleamos para recorrer los enormes espacios interestelares todas las razas capaces
de saltar de un sistema planetario a otro. E1 sistema de la "interpenetración" es el único
que permite recorrer distancias de años/luz, pero no es asequible a personas limitadas al
Universo visible de las tres dimensiones espaciales clásicas más la dimensión tiempo.
"Realmente, los hombres terrestres acometen empresas para las que todavía no están
preparados, y son muy probables pérdidas de preciosas vidas humanas si con los
rudimentarios medios actuales se pretende ir más alla. La Luna no presenta ningún
interés. E1 alcanzarla es una cuestión de falso prestigio. De igual modo que hace unos
cuantos años el calificativo de "gran potencia" sólo era alcanzado por las naciones que
poseían colonias, hoy obtienen aquel calificativo las naciones que fabrican bombas
atómicas y tienen posibilidades de lanzarlas con precisión a larga distancia. Pero de
igual modo que se desacreditó la posesión de colonias, también se desacreditará, en el
futuro, la fabricación de misiles.
"A nosotros nos asusta la carrera por conseguir "la base lunar". ¿Por qué no arreglar los
asuntos de la Tierra eliminando el hambre, la ignorancia y las guerras antes de lanzarse
a los espacios exteriores?
"Pero permitamos que tu mente descanse mientras yo "toco" algunos de vuestros
productos industriales, cosa que nunca he hecho y quizá no podré volver a hacer jamás.
Hasta ahora, mi platillo volante sólo ha descendido al suelo en América, en zonas
deshabitadas, para recoger muestras de tierra, minerales, vegetales, insectos, etcétera.
Y así diciendo (o mejor, así pensando), y con mi aprobación, después de tocar la
consistencia de los neumáticos y chapa de la carrocería de mi Seat 1.500, se sentó a sus
mandos, mientras yo me colocaba a su lado.
Giró el volante un poco a derecha e izquierda (le pareció algo pesado), tocó los mandos
del cambio de luces, claxon, limpiaparabrisas etc, preguntó cuál era el control de
sintonía y el de tono y volumen de la radio, si las teclas servían para la sintonización
automática de estaciones, etc...
En la guantera vio unas carteritas con cerillas de propaganda (yo no fumo) y con
curiosidad infantil dijo: "Nunca encendí una, ¿puedo hacerlo ahora?". Y después de
verme encender a mi un par de ellas se dedicó con tal entusiasmo a la tarea que agotó
todas las cerillas de una carterita y dejó sembrado de ellas el suelo de mi coche. (Se
llevó otra carterita completa para el planeta Urln.)
Todas estas sencillas actividades las realizó con la ingenuidad y la alegría de un niño al
que permitiesen por primera vez llevar a la práctica conocimientos teóricos previamente
adquiridos con gran minuciosidad y esfuerzo.
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Ya nuevamente en marcha, "a todo tren" nuestra conversación telepática, inquirí qué
seres habían emitido en la Tierra pensamientos filosóficos con los que ellos estuvieran
de acuerdo.
Dijo que admiraban el pensamiento de santos y místicos como San Agustín, San Ignacio
de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz; a
hombres como Aristóteles, Galileo, Newton, Max Planck, Alexis Carrel, Eínstein, o a
los dos últimos Papas, así como a los arquitectos o escultores de la Grecia clásica, a los
grandes Maestros de la pintura clásica en la Tierra (no igualados por la IV Civilización
de Urln), a los músicos cuyos nombres ya hemos reproducido en otro lugar, a políticos
como Gandhi, etc...
Me indicó que cuando nos separásemos (habla de realizar una misión en América, pero
volvería después a Europa) reanudaríamos nuestra conversación telepática "a gran
distancia" mediante la lectura de un texto escogido que, por decirlo así, "encarrilaría
nuestro diálogo" y me acostumbraría a recibir su pensamiento desde larga distancia en
forma más perfecta y continua que en las primeras comunicaciones, en que sólo a fuerza
de reiteración e insistencia consiguió llegase a coincidir con él en nuestro lugar de
encuentro.
Sería ya la una y media de la madrugada. En la conversación con Francisco Atienza
quedaba un interrogante no aclarado:
¿Por qué el sistema de "interpenetración del espacio", que es el que empleaban para
recorrer distancias interestelares, no puede sernos asequible?
-Lo será, sin duda, en el futuro -dijo Atienza-, pero Dios quiera sea dentro de muchos
siglos, cuando hayáis evolucionado lo suficiente para obtener beneficios y no
destrucción de tan gran descubrimiento.
"Vosotros los terrícolas (y nosotros también) vivimos en un Universo ilusorio que no es
el Universo real. Este último sólo lo conoce Dios.
"Vosotros percibís solamente las tres dimensiones de ancho, largo y alto, más lo que
llamáis tiempo. Total, cuatro dimensiones. Nosotros alcanzamos a diez dimensiones,
pero sabemos que hay más. Así, el mundo que ven nuestros sentidos es incompleto y
ficticio. Ejemplo: Lo que vosotros llamáis masa es todo un grupo de dimensiones, y el
mundo de las almas os es completamente desconocido. A lo más, tenéis algunos atisbos
de él.
"Sensorialmente "nos parece" que vivimos rodeados de objetos macizos y que la Tierra
también es maciza. Sin embargo, cualquier estudiante de Física sabe que la materia
ocupa partes insignificantes del espacio total y que sí los electrones y protones que la
componen se apelmazasen, suprimiendo los espacios intermedios, el volumen de la
Tierra se reduciría al de una pelota de futbol.
"Cuando descubristeis el microscopio "apareció" el mundo de lo muy pequeño: los
virus, las bacterias, los microbios, etc... Con el descubrimiento del telescopio
aparecieron nuevas galaxias y millones de estrellas. Sin embargo, estas galaxias y
aquellos microbios "ya estaban con vosotros" en tiempos de Jesucristo; lo que ocurría es
que "no os eran visibles" y, por tanto, para el hombre eran inexistentes.
"Los sentidos del hombre son tan burdos y engañosos que consideran enteramente
distintas las sensaciones luminosas, caloríficas o sonoras. Nosotros ya las identificamos
todas por igual como un mismo fenómeno físico vibratorio en el que tan solo varía la
longitud de onda.
"Creo que nuestro sol es lo que vosotros llamáis Estrella Alfa de Centauro, que está "en
línea recta", como decís vosotros, a unos cuatro años/luz. Pues bien, nosotros
recorremos ese espacio en pocos meses, cuyo número depende de ciertas circunstancias
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variables, lo cual es absurdo en vuestra Física convencional, que supone "no hay atajos"
que permitan viajar más deprisa que la velocidad de la luz.
"E1 atajo existe y es "la interpenetración espacial"
Mi mente interrumpió el mensaje de la suya con otra pregunta:
-¿Cuándo estableció la civilización de Urln su primer contacto con nuestro planeta?
-Hará unos cuatrocientos años solamente y en lo que hoy es Sudamérica, que, por estar
entonces poco poblada, era un buen lugar para contactos discretos; pero otras
civilizaciones de otros planetas han debido tener contactos mucho más antiguos con
vosotros como lo atestiguan las quinientas noventa y tres enormes estatuas de la isla de
Pascua, en el Pacífico, a tres mil kilómetros de las costas de Chile, donde enormes
bloques de basalto y otras rocas, difíciles de mover aún con las más modernas técnicas
terrícolas, encajan con maravillosa perfección
"Las gigantescas estatuas (algunas de quince a cincuenta metros de altura) parecen
fueron esculpidas con una pasta radioactiva que roía la roca.
"En esta isla volcánica, en el siglo XIX s61o había doscientos habitantes, y se han
encontrado inscripciones (que nosotros tenemos descifradas en Urln) en las que se habla
de los "hombres voladores" que llegaron a la isla en tiempos remotísimos.
"Nosotros s61o conocemos doce razas planetarias distintas (aunque debe haber muchas
más), y la mayor parte de ellas s61o a través de las referencias que nos dieron los
habitantes del planeta Orma en la visita que hicieron a Urln hace un decenio.
"Todas estas razas (seres con alma) creen en un Dios único, aunque la revelación se ha
hecho en forma enteramente distinta para cada planeta. Se encuentran en distintos
estados de evolución y morfológicamente están influídos por las características de los
planetas en que viven, pero todos muestran fueron creados "a la imagen y semejanza de
Dios".
"No existen superioridades absolutas. Por ejemplo: la raza de Urln es la que posee un
poder telepático más marcado (que los terrestres emigrados a Urln hemos recogido). Sin
embargo, este poder disminuye a medida que aumenta la distancia, cosa que no ocurre
en otras razas. Los terrícolas, descolláis en las tareas artísticas y en el sentido estético.
También admiramos mucho "el sentido del humor" de algunas de vuestras
individualidades más destacadas en este aspecto, y la posibilidad de algunos humanos
de llegar a establecer una transitoria comunicación directa con Dios.
"En cambio vuestros sistemas educativos, vuestras oganizaciones políticas y sociales,
vuestra moral y vuestra religiosidad práctica son desastrosas, y en estos aspectos
ocupáis el lugar más bajo en la escala de las doce razas que he mencionado.
"La raza de Urln ocupa, en estos aspectos, el lugar once, es decir, el más próximo al
vuestro, y los emigrados terrestres en Urln lo mismo, puesto que, mentalmente, estamos
integrados con ellos.
"Precisamente vuestra propia imperfección hace más fácil nuestra comunicación con
vosotros y la comprensión de vuestra rara manera de pensar y actuar.
"Las razas más evolucionadas no atribuyen ninguna importancia al desarrollo científico
y técnico, puesto que se produce de una manera "automática e irrefrenable" a medida
que se desarrolla cualquier raza en el transcurso del tiempo. Por el contrario, una
evolución demasiado rápida en este terreno puede ser peligrosa.
"Aunque vosotros tenéis ahora un nivel científico y técnico mucho más bajo que las
otras once razas de mencionadas, ello se debe a que la civilización terrícola es la más
joven de todas.
"Sin embargo, vuestro desarrollo científico y tecnológico es mucho más rápido del que
existía en las otras razas cuando se encontraban en la misma etapa de evolución
científica en que ahora vosotros estáis. Y esto nos inspira el gran temor de que en el
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futuro podáis sobrepasar el desarrollo científico de las otras once razas y emplearlo para
fines destructivos.
"Ninguna de las once razas tiene afanes de expansión ni dominio sobre otros planetas;
simplemente aspiran a informarse, a ayudarse y a mantener una política de "buena
vecindad". E1 lema podría ser "Cada uno en su casa y Dios en la de todos". Sólo
sabemos de una raza que emigró de su planeta a un satélite hasta entonces deshabitado,
porque los recursos de su antigua morada se agotaban y la vida se hacia imposible en él.
Esta fue una circunstancia rarísima y difícilmente repetible.
"Realmente, los terrícolas debierais abandonar, en cierto modo, en estudio de las
"cosas" y concentraros en el estudio de las "ciencias del hombre" y en el progreso del
espíritu. Vuestro desarrollo técnico y científico en los países más adelantados es
suficiente, y lo que tienen que hacer esas naciones es difundirlo entre las que se
encuentran materialmente menos adelantadas. Esta ayuda había de ser filantrópica y
absolutamente desinteresada.
"Una nación espiritualista, como la India, podría emparejarse con una nación muy
desarrollada en lo material, como los Estados Unidos y podrían influirse recíprocamente
en sentido positivo, prestándose una ayuda mutua que los terrícolas parece no habéis
llegado tan siquiera a presentir.
-¿Y cómo se desarrolla la vida en el planeta Urln?
Sobre este tema Francisco Atienza, el hombre extraterrestre, me informó así:
-Los sabios de Urln calculan que en el Universo debe de existir más de dos millones de
planetas o satélites en los cuales pueden desarrollarse humanoides, es decir, seres
inteligentes de tipo superior.
"Uno de vuestros astrónomos, el director del Observatorio Astronómico de Harvar,
Harlow L. Shapeley, cree que puede haber cien millones de planetas en estas
condiciones.
"Nuestro planeta Urln, situado a unos cuantos años/luz de la Tierra, es uno de ellos.
"De volumen aproximadamente igual a la mitad del terrestre y forma esferoidal, en él
las condiciones de vida son más duras que en la Tierra: mucha mayor variación en la
temperatura, bruscos cambios en la presión atmosférica, vientos huracanados casi
constantes en la superficie, menor número de especies vegetales y animales (bastante
distintas a las de la Tierra).
"E1 movimiento de rotación alrededor de su eje es un poco más lento que en la Tierra
(días más largos). La órbita elíptica que describe el planeta Urln alrededor de su sol es
recorrida en un tiempo aproximadamente doble que la órbita de la Tierra, con la
consiguiente repercusión en la duración de lo que podríamos llamar "años de Urln".
"La densidad del planeta Urln es algo mayor que la de la Tierra. La masa de los océanos
es allí mucho menor: primero porque son mucho menos profundos, y en segundo lugar,
porque el suelo sólido ocupa las tres quintas partes del planeta, repartido en dos
continentes, groseramente parecidos a las Américas terrestres, extendidos desde el Polo
Norte al Sur y ocupando posiciones casi simétricas.
"Hay, además, muchas islas distribuidas en el doble océano en forma irregular.
"Existen aproximadamente unos tres mil cien millones de habitantes en Urln (de ellos,
ciento veinte personas descendientes de terrícolas). Esta cifra es casi estacionaria y
desde hace muchísimo tiempo crece, pero en forma casi imperceptible.
"Existe un Gobierno único para todo el planeta, formado por lo que pudiéramos llamar
un Presidente y doce consejeros. A1 conjunto de estas personas se les llama "los
grandes cerebros", pues tras haber pasado una primera selección han sido preparados
como dirigentes, luego se han experimentado en diversos campos de actividad y,
finalmente, una nueva selección, "por resultados obtenidos", les eleva al Poder.
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"Vuestros mejores sistemas democráticos permiten elegir a un candidato, pero no lo
seleccionan, y así es dificilísimo que "el mejor hombre" pase a ocupar el "puesto de
mayor responsabilidad", porque normalmente, quienes entre vosotros llegan a este
puesto son ascendidos a él a través de méritos personales, pero también por la
"maquinaria política de los partidos", por la ambición personal de poder y por un
manejo más o menos inteligente de la publicidad.
"En cambio, entre nosotros hacemos un cribado de toda la población de Urln (hombres
y mujeres, pues no existe distinción de sexos a la hora del trabajo) y nuestras
"oposiciones a Estadistas" son tremendas y las más difíciles de todas. Dentro de la
fiabilidad humana, el sistema funciona a plena satisfacción de toda la población de Urln.
Para nosotros es motivo de estupefación el comprobar las oposiciones a que sometéis a
minúsculos funcionarios, mientras que eximís de todo examen a los más altos
dignatarios.
"En estos momentos, de los trece "grandes cerebros" de L'rln, seis son mujeres, una de
ellas descendiente de terrícolas, y los otros siete son hombres de la raza de Urln.
"También otra descendiente de terrícolas ocupa un alto cargo en la Dirección del
Sistema Educativo, y es extraordinario que de ciento veinte personas, entre tres mil cien
millones, se hayan escogido, por méritos, a dos de aquéllas, constituyendo esto el mayor
timbre de orgullo para nosotros, los miembros de la raza emigrada de la Tierra.
"Cuando se trata de decidir sobre temas importantes, todas las personas de la población
de Urln capacitadas para opinar sobre dicho tema son consultadas por los "grandes
cerebros", que recogen, telepáticamente, sus respuestas, las clasifican, las resumen y
extraen una conclusión que, por el mismo sistema mental, comunican a toda la
población de Urln.
"Así no hay parlamentos, ni papeles, ni comunicaciones escritas y todo se resuelve del
modo más eficiente y rápido, pues no existe mentira ni engaño entre hombres que
pueden leerse mutuamente sus mentes con toda nitidez. Nuestros dirigentes son así
verdaderos coordinadores de una "opinión pública" formada toda ella por personas de
elevada educación e intelecto.
"En lo económico tenemos lo que pudiéramos llamar un "Departamento Central de
Ordenadores Electrónicos" (símil terrestre) en que cada habitante y cada empresa de
urln tiene abierta una cuenta con un "Debe" y un "Haber".
"Según el rendimiento en su trabajo y según sus necesidades y situación familiar, cada
habitante activo de Urln puede retirar periódicamente un número determinado de
"unidades de consumo" (equivalentes a nuestra moneda, aunque ésta no existe
físicamente, sino sólo en forma contable). Asimismo se le contabilizan sus unidades de
producción" y las "unidades de inversión" que se le adjudican.
"En conjunto, lo producido debe, normalmente, ser equivalente a lo consumido, más las
unidades de inversión que se adjudican (las cuales crean rentas de capital), más un
sobrante para gastos estatales, los cuales son moderadísimos por no existir presupuestos
militares, ni apenas burocráticos, en el sentido que empleáis en la Tierra. E1 Estado
tiene, entre nosotros, muy pocos gastos consuntivos.
"Periodicamente se hacen reajustes para comprobar si se van cumpliendo o no las
previsiones presupuestarias, tanto generales como individuales, y se previene a quienes
se apartan mucho de la norma para que se acerquen a ella.
"Los casos desgraciados se resuelven (en lo material) por una organización caritativa
fundada en principios cristianos idénticos a los que vosotros decís practicar.
"Tanto el sistema político como el social y el económico funcionan a satisfacción de
todos desde hace más de tres mil años, y se desconocen revoluciones o protestas
masivas.
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"Existe, sin embargo, una "oposición" que coopera con el Gobierno en la mejora de
detalle de la organización general y especialmente ayuda a establecer los ajustes que
continuamente exige el progreso científico y tecnológico. Como "cosa curiosa", los
"grandes cerebros de la oposición" son funcionarios del mismo nivel que los "grandes
cerebros del Gobierno".
"E1 conjunto de las mentes de Urln puede "apoyar a la oposición" para que el Gobierno
cambie sus puntos de vista y acepte los de la oposición.
"Los miembros de ésta son elegidos después que los miembros del Gobierno y de modo
que aquellos disconformes con ciertas ideas de los elegidos puedan hacer oir su
disconformidad a través de la "oposición organizada".
"Nunca se ha "derribado" en bloque un Gobierno desde hace dos mil años, pero lo que
sí se producen son "frecuentes cambios", en los miembros del Gobierno, en el que
entran (cada tres años) miembros de la oposición que ejecutan ciertas modificaciones
para las cuales han obtenido aprobación de la mayoría de la población.
"E1 Gobierno se renueva así, pero sólo parcialmente, cada tres años, pudiendo
renovarse tan sólo un tercio, como máximo, de los doce grandes jerarcas. E1 Presidente
puede ser reelegido o cambiar cada seis años. (De este modo se evitan bruscos cambios
en la política gubernamental).
"Los gastos de educación absorben el noventa por ciento del presupuesto general del
Estado y el cincuenta por ciento de cada presupuesto familiar, por término medio,
puesto que la experiencia ha demostrado que de la educación depende la estabilidad
política y social y el formar un "marco adecuado" para que se desarrolle la perso validad
de cada individuo y éste tenga un máximo de probabilidades de conseguir su felicidad
personal y familiar.
Y respondiendo a una pregunta mía:
-Todos los humanoides del Cosmos de los que tenemos noticias son seres idénticos en
su estructura general.
Tienen un alma individual, invisible, por ser adimensional, que vive eternamente.
"Poseen una "memoria de su especie" que es como un alma colectiva, que se transmite
por herencia y que también es inmortal.
"Tienen un cuerpo "soporte de muchas almas" durante su existencia planetaria.
"Finalmente, poseen un elemento de unión entre el cuerpo y sus almas que cuando se
rompe determina la muerte del cuerpo mientras que las almas se liberan y pasan a un
nuevo mundo, invisible para los sentidos, del que sólo tenemos atisbos a través de
hombres santos y de la Revelación divina.
Trataré ahora de terminar el resumen de la conversación que mantuve con Francisco
Atienza dejando a un lado datos curiosísimos, pero menos importantes, sobre su
organización social y económica, que seria muy extenso reproducir.
En Urln la producción de alimentos y artículos industriales se ajusta, sin grandes
dificultades, a la demanda, y únicamente están "racionados" (o limitados en su
suministro) los bienes "terciarios". En este aspecto es la suya una "sociedad de
consumo" con empresas privadas independientes que realizan la producción
compitiendo entre sí. La diferencia con nuestro sistema "capitalista" es que allí todos los
habitantes son accionistas, puesto que, además de adjudicar a cada uno "unidades de
consumo" se les adjudican también "unidades de inversión". Son también "accionistas
activos" que aportan ideas para el desarrollo de las empresas de las que son dueños. E1
suelo, las minas, los árboles y todo lo que la Naturaleza produce de modo espontáneo
son de propiedad comunitaria. E1 Estado mundial de Urln garantiza trabajo para todos.
Trabajar es allí un derecho y un deber que todos cumplen. La descentralización
administrativa es total, sin perjuicio de un control centralizado. Cuando una empresa
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privada pierde su capital (por ejemplo, al fabricar artículos que no gustan al público),
desaparece, pasando a otras empresas mejor dirigidas el personal que en ellas trabaja.
Sin embargo, lo más interesante es la actitud mental de los habitantes de Urln, pues
muestran muy poco aprecio de todo lo material, que utilizan con un solo fin: el
perfeccionamiento de los individuos y de la raza.
En cambio, la vida intelectual es lo que absorbe el interés y casi todo el tiempo de los
habitantes de Urln, centrándose también mucho más en el estudio del "hombre y sus
problemas" que en el estudio de las cosas. Dedican mucho tiempo a la meditación, a la
oración y al intercambio de ideas con los demás.
Las injusticias y las irritantes diferencias que existen en la Tierra entre los hombres, las
razas y las naciones, allí han quedado abolidas (después de haberlas padecido hace
miles de años) de tal modo que, prácticamente, no existen problemas sociales y sólo
quedan los individuales y otros de tipo especial, como el de retroceder de un tipo de
vida demasiado sofisticado a otro más natural.
A mi pregunta de cuándo los terrícolas podremos llegar a un grado de civilización
similar, me contestó:
-Lo ignoro, pues vuestra forma de reaccionar es muy desconcertante, pero podrá suceder
después de un largo tiempo de avances y retrocesos, como nos ocurrió a nosotros. La
transición ha de ser lenta y gradual, pues no consiste en copiar unas leyes, una
Constitución, etc. (que luego nadie conoce), sino en un cambio de mentalidad que
tendrá que alcanzar a todos los rincones de vuestro planeta. Tendréis que conseguir que
en toda la Tierra reine el espíritu social de los suecos, el sentido político de los ingleses,
el fondo de humana dignidad de los españoles, el desinterés por las cosas materiales de
los hindúes, el pacifismo de los suizos, la eficacia de los norteamericanos y de los
judíos, el espíritu religioso de algunas razas orientales, la disciplina y el espíritu de
trabajo de los alemanes y otras razas nórdicas, el sentido cartesiano de la medida de los
franceses, etc...Entonces podréis establecer un Estado mundial, como nosotros, y
repartir y explotar adecuadamente las riquezas de la Tierra, distribuyendo la población
humana sobre el Globo de un modo más lógico que el actual.
A1 preguntarle cómo realizar tan vasto programa, me respondió:
-Reformad ante todo vuestros sistemas educativos, poned en práctica las encíclicas
"Pacem in Terris" de Juan XXIII, y "E1 progreso de los pueblos" de Pablo VI, teniendo
en cuenta que para las naciones como para las personas el egoísmo es la forma más
evidente de un subdesarrollo moral y que el nacionalismo aísla los pueblos en contra de
lo que es su verdadero bien. Habréis de extender un idioma único alfabetizando y
desarrollando a las naciones atrasadas, tendréis que utilizar todos los medios de
comunicación de que disponéis para establecer "una gran tarea común en un mundo
solidario" que atraiga a todos los jóvenes y a todos los hombres hoy decepcionados por
vuestro fracaso en alcanzar los ideales que anidan en el corazón de todas las personas de
buena voluntad, que son la inmensa mayoría de los terrícolas.
"Escoged también a vuestros gobernantes entre los hombres humildes, capaces y de
alma limpia, pues nuestra experiencia, como la vuestra, enseña que los hombres
ambiciosos, henchidos de orgullo y de ansias de dominio y de poder, son los
generadores de las grandes catástrofes a través de la Historia y los que originan
retrocesos en la marcha de la Humanidad.
A1 preguntar a mi amigo extraterrestre si creía conveniente que yo divulgase sus ideas
en forma escrita, me contestó:
-Sólo a tí podrá dañar, porque la mayor parte de los lectores te tomarán por loco. A
nosotros nos parece que, siempre que no se originen problemas por un lanzamiento
sensacionalista, no está de más que haya una información que contrarreste ese mito de
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"los agresores del espacio" y que, poco a poco, como una mancha de aceite, se vaya
extendiendo en muchas mentes de terrícolas la idea de que "algo que no será
desfavorable" puede venirnos del espacio exterior. De este modo (aunque es muy
improbable), si más adelante se juzgase conveniente un contacto oficial, entonces las
mentes estarían preparadas para recibir a "amigos extraterrestres".
"Como leemos en vuestras inteligencias, vemos el cúmulo de dificultades que se
originarían si nos presentásemos en forma muy demostrativa. La postura actual de las
autoridades de la Tierra es "desconocernos", y nosotros hemos de adaptarnos a ella.
Ellas tienen la responsabilidad del mando y muchos problemas sobre si, y no tenemos
ningún derecho a aumentárselos.
"Hay un corto número de humanoides, entre vosotros, procedentes de otro planeta
distinto al mío, y entiendo que opinan igual. Tienen un sistema telepático distinto del
nuestro. No podemos comunicar con ellos. Los conocemos "a través de las mentes de
unos pocos terrícolas". Vienen con iguales propósitos que nosotros y tienen nuestra
misma actitud discreta en cuanto a establecer un mínimo de contactos y sólo en casos
especiales. (Este párrafo me fue comunicado después, en un contacto telepático,
mientras yo estaba en una ciudad de Levante y Atienza en América.)
Mi diálogo telepático con Atienza había durado aproximadamente una hora,
intensivamente aprovechada, dada la velocidad de la transmisión mental.
Fue él quien me hizo notar, por segunda vez, que estaba fatigándome en exceso, y llamó
mi atención sobre el hecho de que mi frente transpiraba en exceso y mi respiración era
jadeante. Empezaba también a dolerme un poco la cabeza, aunque apenas me daba
cuenta de ello.
-Es necesario dar fin a nuestra conversación y separarnos- me dijo. Marchamos a
América y desde allí estoy seguro de que reanudaremos nuestro diálogo. Tiempo
tendremos de seguir conversando. Nuestra experiencia de hoy y la perfección del
ejercicio realizado son prenda de ello. Siempre recordaré con emoción esta entrevista
contigo, pero seguramente no se repetirá en el futuro, puesto que, como sabes, huimos
de los contactos personales.
"Aunque nacido en Urln, me considero un terrícola más. Quiero que nos despidamos
con un abrazo y que no se enturbie tu ánimo con nuestra separación. Nuestro encuentro
tendrá una gran trascendencia futura.
Yo estaba aturdido. Bajamos del 1.500, nos abrazamos. Mis ojos estaban humedecidos,
y sentía como un desgarramiento al pensar que quizá se interrumpiría mi diálogo para
siempre con aquel hombre bueno y sabio, portador de tan fascinante mensaje, fuente de
tanto conocimiento...
Atienza recorrió rápidamente los quince metros que le separaban de la astronave, subió
por la escalerilla, que en seguida se contrajo, y ocultó en el interior y me hizo un último
ademán de amistad, antes de desaparecer por la escotilla.
Se encendieron unas luces anaranjadas dispuestas en forma circular y volví a sentir
aquella desagradable sensación de náuseas como "de estar sumergido dentro de un
potente campo eléctrico". Sin ningun ruido, con gran rapidez, el platillo ascendió
verticalmente. Sus luces se apagaron y desapareció en la oscuridad de la noche.
Quedé físicamente quebrantado y mentalmente deshecho.
Seguía recibiendo mensajes de ánimo de mi amigo, pero perceptiblemente en forma más
tenue, lo que me acongojaba al temer que nuestra comunicación se interrumpiría para
siempre, perdiendo yo aquel poder telepático cuyo ejercicio me habla resultado tan
embriagador.
Solo en la noche, penosamente, subí a mi coche. E1 arranque no funcionaba, pero al
quitarle el freno el Seat descendió por la pendiente. Embragué en segunda velocidad y
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el motor empezó a funcionar. Seguí muy lentamente, sin cambiar de marcha, hacia las
luces del pueblo de Alarcón, aproximadamente a un kilómetro de distancia. Necesitaba
contar a alguien mi experiencia, anotar todos los detalles para que no se me olvidasen y
también ...descansar.
Nunca había estado antes en el parador del Marqués de Villena. Por las calles del pueblo
no vi a nadie (eran las dos de la madrugada), pero unos indicadores me mostraban el
camino para llegar al parador.
Abandoné el coche a la entrada. Aunque soy bastante flemático, la emocionante
experiencia que acababa de vivir, unida al hecho de que en aquel momento se habla
interrumpido totalmente mi comunicación con Atienza, me tenían trastornado y
experimentaba una sensación de infelicidad.
Llegué, como pude, hasta la conserjería. Dos empleados jóvenes del parador, que
debieron asustarse un tanto de mí estado y de la explicación incoherente que les di de lo
que me había pasado, me atendieron solícitamente.
Me dejé caer sobre un banco de madera y allí empecé a recuperarme un tanto. Recuerdo
que un vaso de agua que me trajeron se escurrió de mis manos y se hizo trizas contra el
suelo.
Uno de los empleados fue a buscar al médico del pueblo mientras que otro me ayudaba
a pasar a una de las habitaciones. Le entregué mi Documento Nacional de Identidad y
las llaves del coche para que retirasen mi equipaje.
Ya en la habitación, empecé a tranquilizarme del todo, aferrándome a la esperanza que
me dio Atienza de que nuestro diálogo telepático se reanudaría algunos días más tarde
(como, gracias a Dios, así ocurrió).
E1 médico tardó en llegar (sin duda hubieron de despertarle y tendría que vestirse al ser
llamado a hora tan intempestiva).
Cuando entró en mi habitación, creo que yo estaba casi normal físicamente, pero
todavía obsesionado por la idea de "hacer participes a los demás" de la experiencia que
acababa de vivir.
Me reconoció detenidamente, me tomó el pulso y la tensión y, por la forma en que
escuchaba mi poco coherente relato, advertí que me creía víctima de una alucinación.
Contesté a sus preguntas indicándole que jamás bebía y que sólo había tomado una
ligera cena.
No quise ponerme una inyección para dormir. Me dio un tranquilizante,
recomendándome dejase un cuaderno en el que febrilmente había empezado a resumir el
contenido de mi conversación con Atienza, y se despidió de mí prometiéndome volver a
primera hora de la mañana.
Rogué expresamente a los empleados del parador y al médico que no avisasen para nada
a mi familia en Madrid, que no esperaban mi llegada, porque cuando salí de viaje yo
había previsto llegar de sorpresa, pero el médico consideró conveniente (aunque a mí no
me lo dijo), telefonear a mi familia porque no creía posible que a las ocho o a las diez de
la mañana, estuviera yo en condiciones de reanudar mi viaje a la capital.
Escribí algún tiempo en el cuaderno y luego me quedé dormido.
Con gran sorpresa, horas más tarde me despertaron tres de mis hijas y mi cuñado, que
habían llegado en su coche rápidamente de Madrid, ya que se pusieron en camino en
cuanto les llamó el médico.
E1 sueño, aunque muy corto, me había dejado en perfectas condiciones físicas.
Desayunamos. Pagué la cuenta del parador y la minuta del médico, del que me despedí
llamándole "hombre de poca fe" y a quien mostré la veintena de cerillas consumidas por
Atienza que estaban en el suelo del coche y que una de mis hijas recogió, lo que para mí
constituía una prueba de no haber soñado.
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En viaje hacia Madrid, a petición de mi cuñado, me detuve en el preciso lugar en que se
había producido el encuentro y se le ocurrió buscar, encontrándolas, las huellas dejadas
por el "rastreo" de la escalerilla metálica, cuyo extremo descansó en el borde de la
carretera.
Volvimos a casa, donde tranquilicé a mi asustada mujer (con la que ya habíamos
hablado por teléfono). Pasé un día de reposo y volví a encajarme en mi módulo de vida
normal, no comunicando mi aventura más que a mi familia y a un reducidísímo número
de amigos.

DIALOGOS CON EL MAESTRO. LA CARIDAD
-¿Qué es la caridad, Maestro?
-Una canción vuestra, dice: "E1 hombre que inventó la caridad, inventó al pobre y le dio
pan". Y esta canción habla precisamente de vuestra pobre concepción de la caridad.
Esa que vosotros llamáis virtud, existe porque existen los pobres que vuestra forma de
vivir propicia.
S61o da guíen posee, y por tanto lo dado viene manchado en origen de posesivídad y
avaricia.
Se debe compartís lo que está a disposición del hombre y su distribución debe ser justa.
Vuestra caridad entendida dentro de la sociedad es una forma de decir al pobre que es
un desgraciado, y al tirarle la moneda a su sombrero raído le estáis gritando que
pertenece a otro estamento, que no es como vosotros, que debe resignarse ...y en
definitiva le apartáis como bicho apestoso.
Haced vuestra máxima: "A todos lo necesario, a ninguno lo superfluo". -Entonces, ¿no
debemos dar limosna?
-Permíteme hijo mío que te pregunte a su vez: ¿Quién de vosotros sabe dar?, ¿cuándo
dais qué satisfacéis en realidad, vuestro ego o la verdadera necesidad que se os presenta
delante?
Vosotros dais hoy y mañana reclamáis diciendo: "Yo di y dadme ahora a mi". Esto
querido mío no es una dací6n, sino un préstamo a largo o corto plazo y una forma de
alabar vuestro ego llamándoos a vosotros mismos generosos.
Son poquísimos los que saben dar y aún menos los que saben recibir.
Cuando regaláis a Juan, esperáis que al año siguiente Juan os regale a su vez y por tanto
más que caridad es un mercado de intereses.
Sí hoy os dan, lo recibís con ánimo de devolver mañana y por tanto lo aceptáis con la
mano, pero no con el corazón pues lo tomáis a préstamo y en ese caso forzáis la caridad
del otro.
La caridad es otra cosa, pues lo que se da con esta virtud no son medios materiales, sino
espirituales, pero, ¿cuántos pueden dar?, ¿dónde están los ricos de espíritu del planeta?
-No te entiendo muy bien, Maestro.
-Hijo mío, la caridad en vuestro orden nace de la tremenda desigualdad que separa a uno
de otro.
Caridad es sonreír ante la injuria, poner el otro carrillo ante el golpe, dar un pequeño
empujón silencioso a la carga de tu hermano, acariciar el dolor del que se duele o sufrir
con el sufrimiento del desgraciado. -Entonces, ¿tú no das monedas o bienes materiales?
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-Mete tu mano en mí bolsa y dime lo que encuentras. -Aquí solo hay unas sandalias
viejas.
-Y aún querido mío, soy rico comparado con los que caminan descalzos por sendas
pedregosas. Cuanto menos tengo, más libre soy y mí mente menos se ocupa en las
preocupaciones de conservarlo o de cuidarlo.
Cuando haya dado las sandalias al descalzo y no me quede nada para dar, será cuando
realmente empiece la caridad para mí, pues lo que ahora me toque dar será parte de mí
mismo, parte de mi ego, de mí esencia insustituible.
-Ciertamente Maestro lo que me dices de la caridad no es muy bien entendido entre
nosotros.
-Aprender a dar y recibir con espontaneidad sin que mentalmente añadáis a la acción
ningún complejo o doble intencionalidad de cálculo o de espera de compensación y
participar con la alegría del que recibe pues es "dando que automáticamente se recibe"
en bienes espirituales y maravillosos, pero recordad que hay que saber cuándo y cómo
se debe dar.
Dice el poeta:
Entonces, un hombre rico dijo: Háblanos del Dar:
Y él respondió:
Dais muy poco cuando dais lo que es vuestro como patrimonio.
Cuando dais algo de vuestro interior es cuando realmente dais.
¿(qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas mañana?
Y mañana, ¿qué traerá el mañana al perro que, demasiado previsor, entierra huesos en la
arena sin huellas mientras sigue a los peregrinos hacía la ciudad santa? ¿Y qué es el
temor a la necesidad, sino la necesidad misma?
¿No es, en realidad, el miedo a la sed, cuando el manantial está lleno, la sed
inextinguible?
Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el reconocimiento y su
deseo oculto daña sus regalos.
Y hay quienes tienen poco y lo dan todo.
Son éstos los creyentes en la vida y en la magnificencia de la vida y su cofre nunca
estará vacío.
Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su fortuna.
Y hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo.
Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan
conscientes de la virtud de dar.
Dan como el mirto, que en el hondo valle ofrece su fragancia a los aires.
A través de las manos de los que como esos son, Dios habla y desde el fondo de sus
ojos, E1 sonríe sobre el mundo.
Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor dar sin demanda,
comprendiendo.
Y, para la mano abierta, la búsqueda de aquél que recibirá es mayor alegría que el dar
mismo.
¿Y hay algo, acaso, que pueda guardarse?
Todo lo que tenéis será entregado a1gún día:
Dad, pues, ahora que la estación de dar es vuestra y no de vuestros herederos. Decís a
menudo: "Darla, pero sólo a quien lo mereciera".
Los árboles en vuestro huerto no hablan de este modo, ni los rebaños en vuestra pradera.
Ellos dan para vivir, ya que guardar es perecer.
Todo aquel que merece recibir sus días y sus noches, merece de vosotros todo lo demás.
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Y aquel que mereció beber el océano de la vida, merece llenar su copa en vuestra
pequeña fuente.
¿Habrá un mérito mayor que el de aquel que da el valor y la confianza -no la caridaddel recibir?
¿Y quiénes sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y os descubran su
soberbia, para atreveros a ver desnudos sus merecimientos y sin vacilaciones su
soberbia?
Mirad primero sí vosotros mismos merecéis dar y ser el instrumento de dar.
Porque, a la verdad, es la vida la que da a la vida, mientras que vosotros, que os creéis
dadores, no sois más que testigos.
Y vosotros, los que recibís -y todos vosotros sois de ellos- no asumáis el peso de la
gratitud, si no queréis colocar un yugo sobre vosotros y sobre quien os da.
Elevaos, más bien, con el dador en su dar como en unas alas.
Porque exagerar vuestra deuda es no comprender su generosidad, que tiene el libre
corazón de la tierra como su madre y a Dios como su padre.

¡Llévame Padre contigo a reconciliarme y fundirme en el principio de nosotros
mismos!
¡Pórtame a la fuente de tu idea y déjame caminar por tu imaginación activa!
¡Enséñame tus limites eternos, anda con mis pies, mira con mis ojos y toca con mis
manos, haciendo el camino del regreso cuando éramos una idea reposada!
¡Traspásame desde la noche al perpetuo día de la luz!
¡Enséñame el pozo de agua viva donde nace el conocimiento inmaterial de tus ideas y
fúndeme en un suspiro sin tiempo y sin espacio!
...Asi deseo caminar, exento de ataduras y de afectos impersonal y confundido entre
tu armonía, siendo una nota de tu eterno canto, viajando y contemplándote en mi
mismo, consciente y vivo, respirándote, sintiéndote y emanando tu existencia en mi
mismo.
¡Llévame contigo!.

ALERTA OVNI
E1 otro día nos invitaron a participar en una "Alerta Ovni". ¿Qué es ello? ...¡Bueno!, se
trata de una escucha y atención exclusiva de toda la fenomenología celeste, coordinada
en diversos lugares de una región más o menos extensa.
Grupos de personas se apostan, normalmente por la noche, y con emisoras, aparatos
detectores, cámaras, cintas grabadoras y otras modalidades más o menos sofisticadas,
tratan de registrar la presencia de las naves interplanetarias.
Otras veces es el plano psíquico y la mente la que actúa para llamar a los seres del
espacio a la presencia curiosa de estas personas.
Ciertamente, y con todo el respeto que nos merecen quienes se prestan a estas prácticas,
manifestamos que nuestra Asociación no desea participar en ellas puesto que para
nosotros la evidencia rotunda de la existencia de los seres del espacio, no deja lugar a
dudas; es más, hasta cierto punto nos parece que de esa manera se menosprecia o se
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quiere llevar a un juego infantil a estos seres espaciales que nunca han venido ni
vendrán a satisfacer la curiosidad de los investigadores o a rellenar estadísticas de dicho
campo ufológico.
Su presencia obedece a fines altruistas y sus movimientos y lógica no se somete jamás
al plano humano sino al plano cósmico que lo ha previsto todo y que se expresa de
acuerdo a determinados resortes programáticos.
Queremos recordar un caso que resume mejor lo que queremos decir:
Existe en Sudáfrica un contacto extraterrestre por la modalidad de radio emisora que a
un hermano de la Asociación le impresionó lo suficiente como para comprarse
enseguida una y ponerse a intentar dicho contacto a semejanza del caso que había leído.
Este persistente hombre estaba noche tras noche haciendo llamadas al espacio para
conseguir dicho contacto, y canal tras canal, frecuencia tras frecuencia, lo intentaba todo
para la deseada respuesta de sus seres queridos del cosmos. Pero una de esas noches, a
las tantas de la madrugada y después de apagar la emisora, escuchó una potente voz en
su cerebro u oído interno que le dijo: "La mejor sintonía con nosotros es la espiritual"
Al día siguiente regaló la emisora, ¡al final había comprendido!
Es este ejemplo en definitiva, el que nos posicíona ante esta nueva moda llamada
"Alerta Ovni", que repetimos, con el debido respeto, no es compartida por nosotros.

ALIMENTACION
Una de las grandes responsabilidades que tenemos en la vida cotidiana del hombre, es la
alimentación. Todo parece sencillo, pero en realidad es muy serio. En nuestro tiempo,
nos alimentamos con comidas muy sofisticadas, preocupándonos más de nuestro
paladar que de nuestro sistema neurovegetativo.
E1 problema no se afronta sólo en el plano material, sino también en el plano
vibracional. Los extraterrestres nos han enseñado a través de varios contactos, a respetar
y educar nuestros cuerpos, no a maltratarlos, en cuanto que el cuerpo es el templo del
espíritu. E1 espíritu necesita de un cuerpo para experimentar en el mundo de la materia;
pero si nosotros lo maltratamos, él no puede realizar su misión.
Entrando en la Era de Acuario, ésta nos pide un cambio de forma general; esto es
debido al cambio vibracional del Sol; en este cambio entra también la alimentación.
Las células de nuestro cuerpo necesitan ser nutridas y educadas con una alimentación lo
más limpia posible, para poder soportar este cambio vibracional.
Hablando de vibraciones, queremos recordar el caso de Sixto paz Wells, que antes de
tener un encuentro con los hermanos del espacio, le aconsejan una dieta de sólo fruta, de
modo que su cuerpo sea liberado de todas las impurezas y así poder soportar las
vibraciones superiores.
Hay un refrán latino que dice: "Ment sana in corporis sano" y esto es cierto;
normalmente cuando comemos un poco más de lo debido o bebemos un vasito de más,
nos entra el estímulo de somnolencia y nuestras mentes no consiguen pensar como
deberían.
Después de todo esto, nos hacemos esta pregunta, ¿qué podemos hacer para que exista
un equilibrio entre el plano espiritual, astral y material?. Antes de nada creemos que es
un hecho de educación alimenticia y de malas constumbres. Repetimos: No tenemos
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que pensar en el paladar sino en el sistema neurovegeta-tivo. Seria oportuno decir a este
respecto, que todo tipo de alimentos preparados sofisticadamente como: refritos,
frituras, salsas picantes, embutidos, etc, deben ser apartados de nuestra alimentación;
cuanto más sencilla sea nuestra cocina, más sana y digestible será.
Hay que evitar comer desproporcionadamente; seria oportuno tener un horario fijo para
comer; evitar el alcohol en general y todas las bebidas excitantes como: café, té..., evitar
comer muchos dulces, sus propiedades pueden perjudicar la sangre, los dientes y por
consiguiente los riñones. E1 agua es la mejor bebida que la madre natura nos puede
ofrecer. Evitar comer mucha carne, porque la Nueva Era nos pide un cambio progresivo
a la alimentación vegetariana. En el caso de carnes, es preferible comer las blancas,
como cordero, pollo, pavo, etc. E1 pescado se puede comer, pero también en este caso
con moderación; nos referimos a todos los pescados con espina dorsal, en caso
contrario, no aconsejamos comerlo.
Lo ideal, por espacio de una semana, seria consumir alternando por un espacio de 4
días, s61o vegetales y cereales, como trigo, cebada, mijo, arroz integral, etc.. añadiendo
huevos y queso preferentemente fresco; 2 días con verduras cocidas, ensaladas y
pescado y 1 día con vegetales, ensaladas y carnes. El desayuno de be estar compuesto
de leche con miel, que sustituye al azúcar, con copos de cereales integrales; pan integral
tostado con mermelada y fruta; se puede sustituir la leche por un zumo de naranja o
fruta en general fresca. La merienda debería ser muy rica en zumos de frutas frescas y
queso fresco. Naturalmente nunca repetir la misma comida en el mismo día; s61o en el
caso de vegetales en general, sobre todo verduras crudas. La fruta es muy importante,
pero es preferible consumirla fuera de las comidas.
En toda la alimentación y sobre todo la fruta, es mejor
consumir lo que se produce en la propia región. En
cuanto al código informativo de ésta, se identifica con
el código informativo de las células de los indigenas.
En la naturaleza nada se ha creado "por casualidad"; el
hecho más importante es ser consciente de los
alimentos que comemos. Naturalmente, comemos "por
costumbre" y esta actitud tenemos que cambiarla. Ha
sido dicho muchas veces que todo procede del Sol, en
cuanto logos de la vida. La energía psíquica del Sol, es
la causa de toda forma de vida sobre la Tierra;
cualquier alimento que nosotros comemos, no es otra cosa que: el resultado de la
transformación de esta energía en frutos; en pocas palabras: el cuerpo y la sangre de
cristo, se transforman en alimentos que nos dan la vida. A1 ser conscientes de esto,
comprenderemos la gran responsabilidad que tenemos delante de los alimentos; de no
tirar comida, de no decir: "Esto me gusta y esto no me gusta" y otras muchas cosas que
hay que tener en cuenta.
Tenemos que comprender que cuando comemos, no hacemos otra cosa que consumir
una parte del Padre Ra; en fin; comprenderíamos uno de los aspectos mis importantes
de la verdadera comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo.
Para todos los que preparan comidas y naturalmente para todos los que las comemos,
hay unos principios muy importantes:
1R.- En la cocina, nunca se tienen que hacer las comidas deprisa. 2°.- Todos los que
preparan comidas, deben tener pensamientos positivos; tenemos que poner todo nuestro
amor, pensando en los que van a comer, en cuanto lo que necesitan para desarrollar una
vida sana en la comunidad.
39.- Antes de empezar a comer y después, dar gracias al Sol por todo lo que nos da.
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De todo ello era consciente la Tribu de los Esenios, que antes y después de comer,
daban gracias.
Para cocinar también es preferible utilizar cazuelas de barro y cucharas de madera; los
elementos más importantes de nuestra alimentación deberían ser: Frutas, verduras,
cereales, aceite de oliva (en crudo), leche, miel, queso fresco, huevos, pan integral.
La carne y el pescado presentan un carácter secundario, no porque no sean importantes,
sino porque son los alimentos que menos comeremos.
Ahora un estudio hecho por ANTONIO MARTINEZ de Logroño-España
que nuestra alimentación sea lo más sana posible, lo ideal es adaptarla a la Ley del
Ritmo, y concretamente a los tres ritmos siguientes:
1 Ritmo de Eliminación (de 6 a 14 h. en el horario español)
2 Apropiación ( de 14 a 22 h.)
3 Asimilación (de 22 a 6 h.).
19 CICLO DE ELIMINACION (de 6 a 14 h.) En este ciclo nuestro organismo este
ocupado eliminando los restos de alimentos y desechos corporales. Es decir, que
debemos comer aquellos alimentos que favorezcan la eliminación y no comer aquellos
que la retrasen o supongan un consumo excesivo de energía.
E1 único alimento que cumple todos estos requisitos es la fruta fresca, ya que se digiere
fácilmente (20 minutos para los zumos, de 20 a 30 minutos para la fruta fresca, y
algunas frutas más concentradas como los plátanos, 45 minutos), lo que permite a
nuestro organismo emplear el tiempo y la energía en hacer una buena eliminación.
-Lo ideal es comenzar el desayuno con zumos de fruta fresca y a continuación comer
también cualquier fruta que nos apetezca, hasta quedarnos satisfechos.
-Durante la mañana si volvemos a tener hambre, podemos volver a comer la fruta que
deseemos, lo ideal seria consumir dos raciones de fruta en un lapso de 3 horas.
-La ingestión máxima de fruta en cada ocasión debe ser regulada en función de nuestra
necesidad. Podemos comer tanta fruta como deseemos, sin exagerar, ni pasar hambre.
-No comer fruta de postre después de las comidas, pues al estar más tiempo del
necesario en el estómago, fermenta y echa a perder toda la comida.
-Comer la fruta siempre sola es lo ideal, no acompañarla nunca de ningún otro tipo de
alimento.
2° CICLO DE APROPIACION DE ALIMENTOS (de 14 a 22 h.) Entre estas horas
está el tiempo ideal para consumir los otros alimentos, que necesitarán mas tiempo de
digestión y más energía por parte de nuestro organismo para digerirlos.
- Zumos de verduras - Sopas de verduras
La comida mis importante es la cena, ya que entonces nuestro organismo puede dedicar
toda su energía en el proceso de la digestión y no dividirla además en otras labores.
COMIDA:
- Zumos de Verduras (Zanahorias por ejemplo)
- Ensaladas (Aliñadas con zumo de limón en vez de vinagre)
- Cualquier tipo de verdura cocida - Y podemos combinar todo esto muy bien con los
carbohidratos ( pan integral, arroz integral, pastas patatas, etc.) lo ideal es comer un solo
carbohidrato por comida, o como máximo dos.
CENA:
- Ensaladas - Verduras cocidas - Proteínas:. Frutos secos crudos, es la mejor proteína.
Carne, pescado o huevos.
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- No combinar las proteínas entre sí, comer los distintos tipos de proteínas solos en cada
cena, es -decir, no comer por ejemplo en la misma cena carne y pescado.
- No combinar nunca los carbohidratos con las proteínas en la misma comida, pues son
químicamente incompatibles (las proteínas se descomponen en el estómago en un medio
ácido y por el contrario los carbohidratos lo realizan en un medio básico)
- E1 cuerpo humano no está pensado para digerir mas de un alimento concentrado por
vez en el estómago.
Alimento concentrado es cualquier alimento que no sea una fruta ni una verdura.
- Si se tiene hambre después de la digestión de la comida y la cena, se puede consumir
fruta después de los siguientes tiempos de espera:
- Ensaladas o verduras crudas.- 2 horas.
- Comida bien combinada, sin carne.- 3 horas. - Comida bien combinada, con carne.- 4
horas. - Cualquier comida mal combinada.- 8 horas.
32 CICLO DE ASIMILACION ( de 22 a 6 h.) Es el ciclo en el que nue_s tro cuerpo
absorve y utiliza lo que hemos ingerido.
Para favorecerlo, lo ideal es cenar 3 horas antes de irse a dormir.
NOTAS IMPORTANTES: Si consumimos regularmente fruta en el ciclo de
eliminación, notaremos que a lo largo del día no necesitamos beber tanta agua, y la
explicación es sencilla, pues la fruta es por lo menos un 80% agua, pero agua pura,
perfectamente destilada por la naturaleza, y viva llena de energía vital.
-En esta forma de comer que acabamos de sugerir, tratamos de que la proporción de
agua contenida en todos los alimentos consumidos a lo largo del día se aproxime al
70%, es decir, a la misma proporción de agua que tiene nuestro organismo.
(Para mayor información sobre el tema, sugerimos leer el libro "LA ANTIDIETA" de
Harvey y Marilyn Diamond de Editorial URANO).
ANGELO ALIBERTI.

NO EXISTE EL MONSTRUO DEL LAGO NESS (ESCOCIA)
Londes.
Sin embargo los barcos investigadores detectaron objetos grandes en movimiento. (efe).
E1 articulo que aparece en la página siguiente, nos habla del del famoso "monstruo" del
Lago Ness y cuestiona, como siempre, su existencia.
Nosotros no podemos asegurar nada en este sentido, pero sí nos consta que "los objetos
grandes en movimiento" que están en su fondo, son naves interplanetarias que se alojan
en una gran Base.
Son varias las veces que los extraterrestres nos han ratificado la existencia de dichas
naves en los fondos submarinos de distintos océanos y lagos de la Tierra. Asimismo la
Tierra en sus entrañas parece esconder. Estos seres del espacio, someten su cuerpo
consciente al reposo, y una parte de su astral se hace ágil, vivaz y veloz para acudir a la
llamada vibracional que golpea su oído espiritual, y desde la distancia estática de la
materia, pueden llegar a los confines de las dimensiones arcanas del infinito, y al
instante, pertenecer al Todo y valerse de sus potencias para consolar, ayudar o visualizar
el pasado de la Tierra, de nuestras vidas; de lo que fuimos y de lo que ahora somos y
seguramente seremos.
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Estas misiones realizadas en el astral, no obedecen a un plano de arbitrariedad, sino que
están coordinadas perfectamente por los "mentores" astrales a cuyo cargo corre todo el
campo influenciable del cinturón astral y psíquico de todo el planeta y de los seres que
lo integran incluídos.
Estos mentores astrales saben y actúan por compenetración directa con cada una de las
vibraciones que laten en todos los seres vivos de la Tierra, y no hay acción por lejana u
oculta que se realice, que no sea cribada y puesta en la Ley de control de Causa-Efecto.
E1 Plan extraterrestre sobre la Tierra tiene tres niveles absolutamente controlados: el
plano físico, el psíquico y el espiritual, y para acudir a cada plano, existen las
correspondientes jerarquías designadas al efecto, pero ¡ojo!, poned mucha atención: ¡la
lógica de un plano no es la lógica del otro, pues son aparentemente dispares incluso
opuestas en la comprensión humana, pero perfectamente coherentes en otra lógica más
elevada!.
En esa misma medida, los planos físicos se realizan y se miden en una
tridimensionalidad de espacio-tiempo perfectamente pausible y controlable a nuestra
lógica, pero, no así el plano psíquico o el espiritual, que se realizan por entes y con
medios atemporales y donde la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, son
factores a menudo relacionados y operantes.
Hemos dicho ¡ojo!, y pensamos que es la mejor forma de decir que no existen lagunas
en el mensaje extraterrestre, sino que los contactados y el plano de asimilación humana
no son todo lo perfecto que debería ser y así pues el mentalismo y los complejos se
suelen añadir a lo que vino desde otro espacio y otro tiempo.
Reiteramos por tanto que es necesario elevarse sobre las simples apariencias y mirar
desde la lógica divina lo que ahora no termina de encajar y que sin embargo se está
dando por encima de nuestras querencias y debilidades.
E1 tiempo suele ser el mejor aliado de cuanto ahora no podemos aceptar, pues ese
tiempo implacable nos pone delante de la auténtica verdad.
¡Bueno! ...ciertamente hemos divagado un poco, pero desde las Bases submarinas se
está trabajando con una febril actividad por parte de estos hermanos del espacio.
Queremos contaros, a modo de ejemplo, la experiencia vivida por Ricardo Gorozo, un
hermano de Argentina, de la provincia de Santa Fe, y que seguramente se asemejará a
otras tantas de nuestro colectivo. En esta experiencia o "viaje astral" nos encontramos
con un programa realizado con coordinación atemporal desde una Base submarina en
Argentina y el planeta de "¡sabe Dios qué lugar!" que se preparan para testimoniar y
ayudar á un ser de la Tierra.
Experiencia esta que como podéis ver no sólo vale para Ricardo, sino que a modo de
participación fraterna nos la brinda para que enriquezca nuestro conocimiento, pues
vivir en familia espiritual es compartir y trascender en anécdotas, sueños y añoranzas
que cada uno en su rinconcito del silencio, hace vivas y entrañables.
Vivir en familia espiritual es dialogar y coloquiar esas "cosillas" que por rubor y
humildad a lo mejor no juzgamos interesantes y que no obstante nos gusta saber y
compartir con cariño, pues aunque os parezca mentira, somos tan absolutamente iguales
y a la vez tan maravillosamente dispares, que formamos un solo ente, soñando, viviendo
y latiendo al unísono.
Solo ya dejaros con Ricardo y su bello sueño, que acaso le hizo despertar en aquella
ocasión a otra vida con otros compromisos:
"Sin embargo, fue cuando realicé el servicio militar en el año 1974 en la Base Naval
Puerto Belgrano, donde comenzaron a sucederme experiencias con relación a los
llamados "extraterrestres".
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Fueron muchos los avistajes, de sorprendentes estrellas multicolores que se elevaban del
mar hasta una esfera como de cristal luminoso, observada por un cabo primero de la
Armada y por mi a través de un prismático, sostenido por más de 10 minutos.
Pero, una de las experiencias más significativas para mí en ese periodo que me inició en
estos temas sobre "extraterres tres", fue cuando una noche, al estar durmiendo, sentí una
voz que me llamaba, cree levantarme, ya que observé todo el Bollado con mis
compañeros durmiendo bajo la tenue luz rojiza.
Seguía sintiendo el llamado, y subí a cubierta del buque, allí me di cuenta que no estaba
en cuerpo físico y estaba totalmente consciente de lo que estaba sucediendo (ya en
oportunidades anteriores habla salido de mi cuerpo conscientemente), y el llamado
segura, y lo orienté hacia uno de los murallones que rodeaban al Puerto, hacia allí me
dirigí, observé a la guardia del buque y me alejé. A1 ir llegando al murallón, vi parado
sobre el mismo, a un ser, como de unos 50 años, cabellos peinados hacia atrás, casi
blancos, ojos claros, con un mono enterizo hasta el cuello color grisáceo. Me dijo: "Te
estaba esperando; en todo este tiempo te hemos observado, y decidimos que teníamos
que concretar un encuentro contigo, pero a nivel físico no se daban las condiciones
necesarias, así que aprovechamos las condiciones de hacerte consciente fuera del cuerpo
físico, mientras estás dormido en el buque. Haremos un lago viaje, fuera de este planeta,
sin necesidad de vehículos para transportarnos y te mostraré uno de los tantos planetas
habitados en este universo, y de donde yo origino en mi actual existencia...", a todo esto
por mi mente comprend3a que este ser era una autoridad extraterrestre de una Base
submarina que se asienta cerca de la zona de Puerto Belgrano, solo atine a preguntarle
en qué forma íbamos a viajar: "Viajaremos a través del espacio-tiempo, en los vehículos
del alma, sin embargo, al llegar a mi planeta, hemos preparado, a este mismo nivel, una
recepción...", entonces le di la mano a este ser, y nos elevamos a una velocidad
increíble, viendo en pocos minutos al planeta Tierra, como una esfera azul, este ser me
indicó en el trayecto, que un viaje de este tipo, sélo se podía hacer en condiciones
especiales, y que también estábamos recibiendo ayuda por parte del personal que estaba
en la Base submarina. Llegamos después de un tiempo de viaje por el espacio, aunque
me pareció que fueron segundos, y mientras nos íbamos acercando, vi que el planeta
estaba cubierto por nieves, sin embargo había actividad sobre la superficie, recuerdo una
especie de autobús donde viajaban varias personas, pero la característica era que no
tenia ruedas y se desplazaba a algunos centímetros del suelo, vi vehículos más chicos de
2 personas, que se desplazaban de la misma manera. Vi edificios de formas extrañas y
variadas.
E1 guía, me indicaba algunas cosas, y recorríamos sobrevolando esa ciudad. Me dijo
que todo el planeta era frío, por eso lo de la nieve, pero que para ellos no era ningún
inconveniente. Después de un rato, me dijo que me iba a presentar a unas personas de la
Tierra, que me iban a dar la bienvenida. Así fuimos hasta una casa, y allí en estado
astral, nos recibieron un matrimonio más o menos jóvenes con su hija de 15 años de
edad. E1 guía me dijo que me dejaba con ellos hablando y que luego me pasaría a
buscar. Su recibimiento fue muy cordial, y me contaron que hablan pensado en ellos,
que eran terrestres, para que me explicaran una serie de cosas. Entre otras cosas, me
dijeron que ellos hacía 10 años que estaban allí, y que ellos vivían en la Tierra, cerca de
Texas en Estados Unidos, pero les propusieron prepararse y vivir en ese mundo, a lo
que aceptaron, aunque al principio con mucho temor; más teniendo en ese entonces una
niña pequeñita. Pero estaban muy contentos y felices de vivir allí. Luego de varias horas
de compartir con ellos, llegó el guía, y me dijo que era hora de partir. Los despedí muy
afectuosamente a los tres y partimos nuevamente hacia la Tierra. A1 ir llegando
nuevamente a Puerto Belgrano, pregunté nombres y lugares al gula, pero me dijo que la
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mente consciente no retendrfa esos datos, ya que no era importante para mí en ese
momento, recordarlo, pero que si iba a acordarme perfectamente de la experiencia. Nos
saludamos sobre el murallón desde donde partímos, tomándome la mano y el antebrazo
hacia arriba, y me dijo: "Algún día nos volveremos a ver, vuelve ahora al buque, que ya
está por tocar diana..." Me alejé observándolo sobre el murallón, y abrí mis ojos, estaba
en el buque con la luz rojiza a mi alrededor. Pasó unos minutos, se encendieron las
luces y tocó diana."

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA.
Cada hombre una doctrina
El discípulo está muy desconcertado al comprobar que existen tantas religiones, tantos
cultos, tantos sistemas espirituales, tantas doctrinas. Se entrevista con el maestro y se
lamenta:
-Maestro, ¿acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas doctrinas? ¿Cómo es
posible si la verdad es una?
Y el maestro, intencionadamente irritado, contesta:
-;Qué dices, insensato! Cada hombre debe ser una enseñanza, una doctrina.

COMUNIDADES
Hemos hablado varias veces de este tema, y por la demanda y el interés que se nos
plantea por parte de los estudíosos, nos vemos obligados a seguir tratando este asunto
desde cualquier óptica que juzgamos a prior¡ "interesante".
Son muchos los modelos de comunidad humana que se han emprendido por diversos
colectivos y en distintas latitudes. y ciertamente en el balance hay más fracasos que
triunfos, pues conocer al hombre es conocer la "anarquía vivencia] más perfecta".
Somos realmente problemáticos en la convivencia y desde el principio de los tiempos
nuestras relaciones se asemejan más al plano animal que al que deberíamos llamar
"humano". Pero esta reflexión no debe desanimarnos, pues en la medida que
progresamos y nos autodescubrímos somos más útiles para esa quimera que ha venido
en llamarse "Comunidad".
En esta ocasión y por nuestra gran aficí6n a hablar dei tema esenio, debemos transcribír
un articulo que la prestigiosa revista española "Integral" publicó en su día y que a su vez
relaciona un articulo del famoso Edmond Bordeaux Szekely. que se juzga como la
máxíma autorídad mundíal en el tema "esenío".
Este artículo, excelente y breve pero muy sígnífícatívo, nos habla de un modelo que
quízás algunos de vosotros juzguéís más propícío a vuestro carácter, y tal vez para otros
no será más que una anécdota ílustratíva, pero que consíderamos debe ser conocído a fin
de amplíar críteríos sobre este tema de la comunídad que tanto nos interesa:
Rastreando en la Antígüedad podemos encontrar grupos humanos que han dado gran
ímportancía a la salud y a la pureza corporal. Tal es el caso de los Eseníos, comunidad
ascétíca que en tíempos de Jesús habítaba a oríllas del Mar Muerto.
Muy poco sabemos de ellos, tan s61o escuetas ínformacíones de cronístas de la época.
Basándose en cíertos datos híst6rícos y en ínvestígacíones personales, el autor de este
artículo nos presenta una sugestiva híp6tesís sobre el modo de vída esenío.
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Este escríto fue presentado a díscusí6n en el "Internatíonal Essene Semínar" (San
Díego, Calífornía, 1976), como respuesta a las consultas de numerosos jóvenes
norteamericanos que deseaban seguír una vida comunítaría en los tr6pícos.
"Sí estudíáís las vídas de los gígantes espírítuales de la hístoría de la humanídad, os
daréis cuenta de que el camíno hacía la perfeccí6n pasa por la soledad y el esfuerzo
índívídual, más que por la estructura de una organízací6n, que es la muerte de la ídea. Sí
leéís con atencí6n los escrítos de Josefo, Fílón, Plínío, y otros autores en torno al
comienzo de la Era Cristiana, descubriréis que en las Hermandades Esenías del Mar
Muerto, del lago Mareotís y de otros lugares, cada persona tenla una pequeña casa de su
propiedad, rodeada de un pequeño huerto para satisfacer sus necesidades. Los hermanos
dedícaban su tiempo libre al mantenimiento de una amplía biblioteca donde guardaban
sus rollos de pergamino y donde estudiaban cada tarde sus tradiciones y las enseñanzas
de los Grandes Maestros. Pero cada hermano tenla una casa pequeña y simple,
independiente e individual, reflejando asi que la única libertad consiste tener el mínimo
de necesidades, y que el todo depende de la posící6n de los átomos que lo componen.
Igual que en el siglo XX, verificaban continuamente su sabiduría, basada en el
conocimiento empírico de la naturaleza humana.
Hoy, cuando desorientada por los millones de leyes de la sociedad en que vive, una
persona somete su ya limitada libertad a los nuevos reglamentos y regulaciones de una
organízací6n ut6píca, inexperta y sin práctíca, su libertad individual no hace más que
limitarse; el hombre se convierte en un peón de los conflictos propios de personalidades
emotívas y en proceso de madurací6n. Por ello muchos buscadores sinceros abandonan
esos sueños ut6pícos. Pero sin cesar nuevas personas, inexpertas, sin práctica, aparecen
y desaparecen una y otra vez en tales equivocados caminos.
Por eso prácticamente todas las cartas que recibimos tienen la mísma cantinela: "Hemos
leído sus libros sobre los eseníos, y sabemos y sentimos la verdad que encierran. Pero
¿qué debemos hacer para poder vivir en la vida esenía? ¿Debemos dejarlo todo e ir en
busca de un paraíso tropícal? ¿Debemos dar nuestros ahorros al grupo X, que está
buscando tierras en las selvas de Sudaméríca, de Méxíco, de Tahíti o de las Islas
Carolínas? ¡Por favor, aconséjenos sobre cómo podemos realizar nuestro "éxodo" de las
complejidades y cargas de la enmarañada de nuestros días!"
Mi respuesta a las cartas es ésta: antes de vender todas vuestras posesiones mundanas a
cambio de un rínc6n infestado de malaria en una selva neblinosa y llena de serpientes y
mosquitos, deteneos por favor un momento a estudiar la vída y práctica diaria de los
esenios del Mar Muerto. Nuestra fuente más competente es el brillante representante de
las ciencias naturales romanas: Plínío el Viejo, quien de forma personal y directa dio fe
y descríbí6 el modo de vida y las prácticas diarias de los eseníos, llamados por Toynbee
"los únicos mistícos práctícos de la historia".
Mientras Fíl6n, el fíl6sofo alejandríno, estaba totalmente absorbido por las enseñanzas
espirituales esenías, y mientras Josefo, el historiador romano, se concentraba en el
análisis intelectual de la fílosofia esenia, el tercero y más importante visitante de los
antiguos eseníos de Mar Muerto, Plínio, como científico realista y poseedor de una
mente empfríca que tenia los pies sobre la tierra, observó sobre todo las prácticas
individuales y diarias de cada esenío. El resultado de su método empírico-analitíco está
en dos magnifícos rollos, copiados por los monjes benedictinos, que se encontraban en
el scriptorum del monasterio de Montecassíno de esta misma Orden. Es probable que la
gran afinidad de los benedictinos con el modo de vida esenío facilítase la atenta
conservací6n y buen estado de esos pergaminos, que descubrí en ¿Qué encontramos en
esos interesantes manuscritos? Pues que cada esenío vivía en una "casita" de una
longitud dos veces la del hombre (longitud corporís), una anchura de una vez y medía,
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es decir de 4 x 3 m., y sólo 2 m. de altura. Tenia un techo plano, con una inclinación
muy ligera, que durante la época de lluvias y también cada día con el fuerte rocío de la
noche enviaba el agua recogida a una cisterna de 5 m. de longitud, uno de ancho y dos
de altura, construida sobre el suelo y adosada al lado sur de la casa. La puerta estaba en
el centro de la pared norte, con una ventana a cada lado. Tras la ventana derecha había
una cama de madera de un metro de ancho y dos de largo, y una mesa del mismo
tamaño tras la izquierda. Al fondo de la habitación, en la pared norte, habla una zona de
almacén de un metro de anchura y tres de longitud, un tercio de la cual la ` ocupaban
semillas en germinación y ya germínadas, otro tercio granos, nueces y frutos secos, y el
tercio restante los aperos agrícolas.
Por fuera, a lo largo de las paredes este y oeste había sendas plataformas de cuatro
metros de largo donde se asentaban una serie de recipientes planos de barro
autoacostumbrados y llenos de 10 a 15 cm. de abono. En ellos crecían pequeñas plantas
tiernas y verdes (vírescenda) a las que recurrían diariamente para comer. Añadían a las
comidas los blancos embriones germinador (planta alba) y zumos, frutas, hortalizas,
granos y nueces.
La casa estaba rodeada por un huerto pequeño y cuadrado de 16 x 16 m., que era el
auténtico "taller". Toda el área estaba ocupada por frutales (pomus ), plantados a una
distancia de sólo dos metros y medio entre sí. En total tres o cuatro docenas de árboles
con sus verdes ramas prácticamente entrelazadas, formando un dosel vivo de verdor y,
(vírídaríum), un techo verde protector de 1 as pequeñas 1 antas para grano y hortalizas
que alfombraban todo el espacio bajo el desierto. Con este parasol las y, verduras
podían crecer con vigor a pesar de una sequedad y un calor terribles, pues la cubierta les
daba humedad y sombra, y un acolchado fértil humus con las hojas muertas que
continuamente caían de ella.
En minúscula finca había todo lo que el cuerpo humano necesita para vivir una vida
simple, natural, contemplativa y libre, lograda con sólo unas pocas horas de trabajo al
día. Es decir que cada esenío era completamente libre y autosufícíente. Cada uno
dedicaba voluntariamente trabajo cooperativo con sus vecinos para mantener la
biblioteca de los Maestros, central y comunal y tocaban sus instrumentos musicales que,
como todo, creaban por si mismos.
Sí la pequeña hacienda esenía era una buena idea en el siglo I, es aún mejor en el siglo
XX, cuando estamos buscando caminos para simplificar nuestro modo de vida y reducir
las complejidades y fatigas de la vida moderna. La descrípcí6n que hace Plínío puede
ser un ideal muy práctico y simple, y una guía para el hombre del actual, y sin necesidad
alguna de unirse a una organízací6n o irse a los tr6pícos (¿Por qué tanta gente persiste
en creer que un clima tropical es el paraíso, cuando en realidad es el peor desde el punto
de vista de la comodidad y la salud?). Busquemos un clima templado, mediterráneo y
apartado una medía hora de una poblací6n mediana -para tener acceso a una buena
biblioteca pública-. Una vez cubiertas las necesidades básicas por la pequeña finca,
practicando estos métodos hortícolas dos o tres horas al día y empleando aquí y allá
unas pocas horas para ganar el escaso dinero extra que haga falta (quizá vendiendo los
excedentes de fruta o verdura, o creando una pequeña y simple artesanía casera), será
posible índependízarse de la ínflací6n, la depresí6n económica, el desempleo, los gastos
médicos y hospitalarios, los impuestos, los seguros, y las muchas y varíadas clases de
autoexplotací6n. Autoexplotací6n significa sacrificar la salud, el tiempo libre y el dinero
a un gran número de cosas que en el mejor de los casos son superfluas y, en el peor,
nocivas.
Pero todavía está la cuestión de los vecinos. ¿Cómo encontrar personas con ideas
parecidas, que deseen asentarse a vuestro alrededor y vívír del mismo modo, de forma
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que podáis compartir una pequeña biblioteca cooperativa, aprender de las experiencias
de los demás, estudiar juntos las grandes enseñanzas?
¿Cómo, en resumen, formar una cooperativa urbana en buena camaradería pero
manteniendo completamente vuestra independencia y libertad, crear una cooperativa
para vivir esa retomada vía esenia entre los buenos vecinos, y no una comuna con mil
reglas y regulaciones?
La respuesta es muy simple: por medio de la educací6n. Que cada persona adquiera el
conocimiento básico antes de embarcarse en el viaje, y así éste será un éxodo gradual y
bien preparado. Te interesa -igual que a tus potenciales vecinos futuros- estar preparado
antes de emprender el establecimiento de tu minúsculo terreno de 50 m. cuadrados, que
es todo lo que necesitas sí conoces previamente el arte de la vía esenia y deseas llevarlo
a la práctica. Es esencial que primero estudies muy concienzudamente los libros sobre
ella, y para este fin nada mejor que formar un pequeño grupo de estudio. Aunque s61o
haya dos o tres personas interesadas al comienzo, siguiendo el método correcto el grupo
crecerá. Ya decía Sócrates: "E1 comienzo es tu mejor compañía".
Debería empezarse por formar una pequeña biblioteca común. No hay sustitutos para
los libros: la televísí6n, la radio, la prensa y otros medíos de comunícací6n, la
propaganda de los alimentos refinados, del tabaco, del alcohol, de los lujos, nunca
dífundirán estas ideas. Y reunirse una hora larga dos veces al mes. Luego comprar entre
varios una superficie grande, aportando todos el mismo dinero, y dividirla en parcelas
de 50 m. cuadrados; comenzar los fines de semana a construir poco a poco la casa;
compartir los conocimientos y las experiencias en el vergel... es un hermoso sentimiento
saber que tus vecinos siguen el mismo camino, cada uno en su propio ritmo individual.
Existe una razón para entrar en tales detalles de un aproximado plan de actuación, a
pesar de que, como decía Confucío, sea mejor dar al estudiante una esquína del
rompecabezas y esperar a que encuentre por si mismo las otras tres. Y es que en mis
viajes por América Central, me sorprendió y entristeció hallar tan gran número de
jóvenes norteamericanos buscando a la aventura "santuarios esenios" en zonas remotas
de climas inhóspitos, sin ningún conocimiento práctico ni estudio o preparación previa.
Era deprimente ver todas esas personas errando en la búsqueda del Jardín del Edén que
no existe. No resultaba ninguna ayuda meditar sobre me buena amiga, la obra maestra
de Maeterlínck "El Pájaro Azul", y llegar a la conclusión de que esos jóvenes, gentes
bien intencionadas, estaban buscando infructuosamente algo que podían conseguir
mucho más cerca de su casa.
Por eso me alegro de aportar aquí el consejo de Plínío, que puede ayudar más a
conseguir la realización personal que todos los sueños utópicos de comunas sobre el
papel. Según la información más fidedigna de Plínío, las antiguas hermandades esenías
-equivocadamente traducidas como comunidades o comunas- no eran sino cooperativas
libres de buenos y creativos vecinos completamente independientes, unidos sólo por los
valores y las enseñanzas de su vía.
Así pues, hoy el grupo ideal lo compondrían individuos independientes y
librepensadores como los antiguos esenios, quienes durante siglos nos mostraron en su
modo de vivir un sistema de autogobierno concreto y seguro, que fácilmente podemos
adaptar a nuestro siglo."
Justamente, al tiempo de concluir este artículo y por casualidad, nos llegó la revista
"XOLAR" de la Mísíón RAMA en perú, donde se contiene un interesante frauajo que
alude a las comunidades y que razona brillantemente nuestro hermano Síxto Paz.
Pensamos por tanto que puede y debe ayudar:
LA COMUNIDAD MENTAL. PRIMER PASO PARA LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
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En ciertos momentos de la vida nos vemos tentados a dejar tras de nosotros lo que ha
constituido nuestra actividad material, y buscar una alternativa espiritual, la vida
comunitaria en el campo, lejos del mundanal ruido, de la intoxicación física y mental.
Nuestros deseos la mayoría de las veces, se ven frustrados por la triste realidad de que
estamos demasiado acostumbrados y condicionadas por el medio y por aquellas
comodidades que nos resultarían difíciles de trascender, sin la debida convicción. Pero,
sí en algún caso llegamos como producto de nuestra vehemencia y hastío a forzar las
cosas pudiera ser que llegásemos a concretar una experiencia comunitaria. La pregunta
sería entonces, ¿cuánto duraría la misma? ¿Es que acaso es tan simple como para
abandonarlo todo y evadirse de los problemas y angustias presentes o es algo más?
Debemos reconocer a través de nuestros mensajes, que la primera comunidad que
debemos integrar es nuestra familia, y en la cual debemos de destacar irradiando el
mensaje de la misión a través de nuestro cambio sincero y profundo. Un cambio
personal que no exige aceptaciones sino al contrario, sabe del ceder, del respetar, y de
no cooperar cuando se trata de injusticias.
Qué difícil es empezar por el principio, seguir un orden y mantener la ecuanimidad y
objetividad cuando tratamos la comunidad.
En los trece años de Misión Rama a nivel mundial, hemos conocido de diversas
experiencias comunitarias, ya sea de comunidades urbanas y de rurales. Hoy en día,
existen algunas de ellas en Chile, Brasil, El Salvador, Estados Unidos y España; pero...
¿hasta qué punto su existencia real y concreta viene a cumplir algo que como objetivo
de la Misión ha sido muchas veces anunciado?...la formación de Comunidades de Base.
Y alguien dirá: ¿Qué es una Comunidad de Base? entonces alguien contestará
inmediatamente, en base a las comunicaciones, que es el cimiento de la Nueva
Humanidad. Y la respuesta es correcta, aunque vaga, ya que la Nueva Humanidad debe
edificarse sobre el amor, la comprensión, la justicia, la libertad, la armonía y sobre todo,
sobre el diálogo integrador. ¿Dónde? vuelvo a preguntar... ¿en qué sitio debemos
aprender nosotros a dialogar y mantener una relación cordial e integradora? La
respuesta sigue siendo obvia: en nuestra pequeña comunidad base o comunidad personal
familiar.
La amistad es la experiencia de amor perfecta, debido a que la amistad es un
sentimiento y relación basada en el diálogo y el desprendimiento. He aquí que "No hay
mayor amor que el dar la vida por los amigos, y no han sido Vds. los que me han
escogido a mí, sino yo a vosotros (Jesucristo a sus discípulos) Entonces, sí tal es la
relací6n perfecta del amor, por qué no nos damos la oportunidad de intentarlo y
procuramos la amistad de aquellos a quienes más amamos o más nos aman, aún cuando
lo manifiesten a su manera? Y aún, cuando no sintiésemos nada por ellos, ¿por qué no
arriesgarnos a escogerlos como centro de nuestro amor? garantizando con ello la mayor
calidad del amor, no necesariamente correspondido y que en nada toca lo sentimental o
sensual. El reto es para esa otra clase de amor, como decíamos: el llamado perfecto.
Aquel que da margen para el siguiente escalón en el camino de la evolucí6n hacia el
Padre; o sea que la amistad conduce consecuentemente hacía la hermandad.
¿Podríamos llegar a ser los mejores amigos de nuestros padres, hermanos, tíos,
cónyuges, y aún de nuestros hijos? ¿Por qué no? El secreto estaría en la aceptación de
los demás tal como son y la mayor preocupación por darles a ellos lo mejor de nosotros
mismos.
El sacrificio de la muerte de nuestro ego, la renuncia a nuestro individual interés, podría
ser aquel mejor presente de amor y de amistad. Y sí todos llegásemos a sentir así,
contagiados de ese extraño virus de positivismo con síntomas tan agradablemente
hermosos como la ternura, el cariño y la sinceridad, habríamos alcanzado el primer
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escalón ineludible, si es que quisiéramos seguir avanzando, y ese es el de la
COMUNIDAD MENTAL.
La Comunidad Mental no consiste en pensar todos igual, ni ver necesariamente las
cosas de la misma manera, sino, el esforzarnos por escucharnos y sabernos expresar con
cariño y respeto. Es fortalecer la unidad sin necesariamente tener que estar todos juntos,
o sin tener que estar haciendo lo mismo en el mismo lugar. La Comunidad Mental es un
reto de la íntegraci6n, y representa el momento de la madurez en el cual cada uno ha
hecho un voto permanente de honestidad; no hablando a titulo personal, pero sí
individualmente, representando los intereses de la colectividad (Común-uní6n de los
hermanos).
El espirítu de grupo de Comunidad Mental pero no como que cada ser no cuenta con
esencias individualizadas, sino que cada una de esas esencias canalizan al unísono la
misma vibrací6n. Realizan una misma Misión de maneras distintas pero
complementarias, usando en todo momento del libre albedrío.
La familia es la célula base de nuestra sociedad y de la humanidad futura, debemos por
ello fortalecerla; pero no sólo de esta comunidad hablan las comunicaciones, pero para
llegar a la gran comunidad no debemos restar etapas de nuestra formación, ni saltarlas,
porque es imprescindible que vivamos la experiencia familiar a conciencia, porque la
comunidad de los hermanos de la Misión conforma a su vez, una gran familia espiritual,
de donde tiene que partir un amor mayor para todo el planeta. Y quien no pueda
mantener su relación familiar -dentro de lo posible- en armonía, no podrá cuidar y
proteger la gran familia de una comunidad propiamente dicha.
Y...¿cuándo podríamos decir que estamos preparados como para ir al campo? Cuando
más que querer ir, sabemos que allí debemos estar. Cuando preparados en actitud y
conocimientos suficientes, hallamos dejado las dependencias y comodidades engañosas,
que han venido debilitando la voluntad, pero cuando las hallamos superado en la ciudad.
Y será indispensable que hallamos iniciado el conocimiento mutuo a través de salidas
de integración entre familia, para trabajar la tolerancia.
Sí procuramos la vida comunitaria como una opción en beneficio de nuestros hijos,
vivamos antes en comunidad con ellos, dedicándoles nuestra atención y aprendiendo a
escucharles y a dialogar con ellos.
Es bueno no olvidar que a la comunidad no necesariamente deberán ir todos, sino
aquellos llamados a vivirla; y que al ir estas personas a superarse aún más, lo primero
que deberán limpiar antes de ir, será su egoísmo y mezquindad. Será bueno llegar,
habiendo dejado de ser necio, ingenuo y flojo; y pensando todo lo que se podrá
compartir con los demás. Como no será sólo el pensamiento de uno sino de todos, la
comunidad saldrá adelante, pues estarán dando todos su granito de arena.
Aún cuando no todos integremos la Comunidad Internacional del Valle Sagrado, todos
en la unidad de objetivos la apoyaremos, como lo hacen los guías en todo momento con
nosotros. Ese sentir compartido y el esfuerzo desplegado para que el que tenga que ser y
estar se instale, es parte de esa COMUNIDAD MENTAL.
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OPINIONES
Por GINO D'ANGELOEXTRATERRESTRES HOSTILES-¿VERDAD 0 MITO?
Son muchos los que creen que a nuestro planeta vienen seres ET que manifiestan
acciones hostiles hacia el hombre. Nada más alejado de la Verdad, aún cuando
podríamos decir que si muy cercano a la realidad pero a una realidad propia del hombre
terrestre.
Se ha escrito mucho sobre OVNIS y Extraterrestres, no solamente por aquellos que se
han dedicado al estudio, de una u otra forma, de la Ufología, sino también por quienes
han tenido alguna experiencia con seres de otros mundos, llámese contactados y aún
gente que experimentó algún tipo de acercamiento. Y se va desde el análisis serio. y
veraz hasta el fanatismo más exagerado, pasando por disparatadas declaraciones de
aquellos que premunidos de la concesi8n que les da el haber vivido tal o cual
experiencia OVNI, se engañan a si mismos sacando conclusiones a priori.
Es bien cierto que aún tenemos que desprendernos de muchas barreras, prejuicios y
esquemas mentales que se han ido formando a lo largo del tiempo, no sólo a niveles
personales sino también a niveles sociales y culturales. Todo ello transmitido de
generación tras generación a través de doctrinas, religiones, costumbres, hábitos, etc,
patrocinados por hombres sinceros y la propia ignorancia; perdiéndose en el tiempo la
verdadera interpretación de las cosas.
Todavía existe una mentalidad maniqueísta con la sombra del temor al castigo y a la
condena de un infierno al cual se van a abrasar todos aquellos "pecadores", que se han
portado "mal" y un lugar llamado cielo con vida eterna, como premio, para los virtuosos
"buenos". Y con ello el hombre busca catalogarlo y encasillarlo todo para mejor
ubicarse, aún prescindiendo del conocimiento de realidades que, trascendiendo los
límites de nuestro propio contexto, caen en planos y dimensiones que requieren nuevas
conceptualizaciones, nuevos enfoques y adaptaciones y aún, quizás, nueva terminología
para un mejor entendimiento y captación.
Y es pues necesario aquí resaltar el hecho de que hace falta una transposición de
valores, es decir, trasladar nuestras concepciones a un nivel mayor de aprendizaje y
realizaciones que permitan no sólo erradicar propios temores sino afrontar un nuevo
estado de conciencia, espiritualmente hablando.
E1 tema de los OVNI, no podía librarse de la carga mental del hombre, y todas sus
propias debilidades y defectos han sido atribuidos a los seres extraterrestres,
haciéndolos a imagen y semejanza humana. Y tal cual las grandes potencias de la
Tierra, llámese Rusia o Estados Unidos, luchan entre si o tratan de dominar a los demás;
así también se llega a pensar y creer que seres superiores, potencias extraterrestres,
luchen en el espacio o en la misma Tierra buscando dominarla o para protegerla; cuando
la verdad es que si ellos hubieran tenido intenciones de invasión, hace muchísimo que lo
hubieran hecho, sobre todo en tiempos en que el hombre, soberbiamente, peleaba con
porras y hasta con mosquetes y pistolas. Con una tecnología y una Ciencia muy
superior, siempre nos han visitado, y a lo largo de las épocas ha ido quedando plasmada
su presencia a través de las leyendas, manuscritos, testimonios y otro tipo de vestigios.
Hoy en día, su presencia manifiesta tras consigo nuevos elementos que se desprenden
por sí solos bajo el propio desarrollo científico y cultural del hombre. Y así, con la
presencia extraterrestre vemos no solamente una (varias) potencia técnica superior en el
espacio sino también el planteamiento de nuevas realidades a niveles religiosos,
culturales, científicos, sociales y hasta políticos y económicos. De tal manera que si, por
un lado, se trata de mantener oculta la verdad de los OVNI por los gobiernos, también
es cierto que se busca desvirtuar, tratando directa o indirectamente, con bases
psicológicas e intereses creados, de que el hombre no salga de su estado de ignorancia.
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Y cabe aquí mencionar a los famosos "hombres de negro" que, como hechura humana,
de los encuentros de espionaje secretos de los gobiernos, han tratado de acallar todo tipo
de testimonios y aún haciendo desaparecer pruebas y testigos que aseguraron tener
alguna experiencia OVNI.
Pero lo que nos ocupa en este artículo, y todo lo anterior es como preámbulo, es lo
siguiente: No pueden existir seres ET que hayan logrado desarrollar una tecnología a tal
punto que les permita construir naves para ir y hacer daño a otros mundos o interferir en
su libre albedrío. Simplemente no es posible, no -tanto como efecto sino como causa.
Porque así como el hombre es una manifestación de su espíritu que actúa de dentro
hacia afuera, teniendo un libre albedrío cuyo ejercicio está limitado por su estado de
conciencia (evolución); así también, a nivel planetario, las Jerarquías (orden) que tienen
a su cargo la Evolución de tal o cual mundo no permiten que la humanidad reciba este o
aquel conocimiento, mientras no se haya llegado al grado de madurez necesario que les
permita hacer un uso adecuado y correcto de ello ("Como es arriba es abajo"). Pero
vemos que la "Hermandad Blanca" deja, hasta cierto punto, a que la humanidad de cada
Planeta elija su camino y viva sus propias experiencias , necesarias y suficientes, que les
servirán como raza evolucionante; sin que para ello se interfiera en otros procesos
evolutivos. (La "Hermandad Blanca" agrupa a todos aquellos seres que bajo el mandato
del Amor trabajan para el "gobierno" positivo a nivel Planetario).
Todo pues, está siendo guiado desde lo interior a lo exterior, todo esta siendo
coordinado, y el hombre o la humanidad de cada Planeta, recibirá sólo lo necesario para
que logre un avance, en todos los aspectos, según su estado de conciencia, no más ni
menos. E1 desarrollo de la Ciencia, religión, cultura, es dado a través de inspiraciones
por los Grandes Directores de la Humanidad.
Cabría preguntarnos: ¿De qué vale la parte física, lo más denso (cuerpo físico), si no
hay lo que va a mover, lo más interno, lo sutil? Y así ¿De qué valen la ciencia y la
técnica, sí no están orientadas al servicio del hombre? La ciencia no es más que la
expresión de la inteligencia. La inteligencia, la expresión del estado de conciencia, es
decir la capacidad o quizás la habilidad de manifestar su espíritu. E1 estado de
conciencia del hombre determina el mayor o menor ejercicio a su libre albedrío, libre
voluntad o acción. El hombre como persona está limitado tanto para hacer el "bien"
como para obrar en el "mal". Actualmente vemos cómo el hombre ha desarrollado una
ciencia y una tecnología que le está permitiendo los vuelos espaciales; a tal punto que
ya ha llegado a la Luna; pero no se le dará más conocimiento que pueda usarlo para
llegar a otros Planetas. Es cierto de que se han enviado aparatos a Marte, Venus y otros,
pero el hombre no podría soportar hacer un viaje a esos mundos con el nivel de
conciencia actual y con los actuales armatostes espaciales. A la Luna si se le ha
"concedido" llegar por propio desarrollo, porque éste es un satélite y como tal está
sujeto al Planeta Tierra.
De otra parte, nos encontramos con informaciones de casos en que se afirma que
OVNIS han atacado poblados alejados, han efectuado raptos de animales y hombres,
pero todo ello no es más que producto de interpretaciones emotivas sobre la actividad de
desconocidos visitantes que con otra lógica se encuentran entre nosotros; o producto de
manipulaciones de la información de parte de quienes tienen en sus manos el poder. Es
cierto que nos visitan civilizaciones con las más variadas intenciones pero esas
intenciones no rayan en el ataque, perjuicios o daños. Quizás cabría preguntarse: ¿Por
qué sólo se informan caso aislados de esto, si más fácil cumplirían con su cometido
atacando grandes poblaciones?
Las mentes extraterrestres, a través de los contactados, nos hablan de que la Tierra
sufrirá una gran transformación a todo nivel que la llevará a un nuevo estado de
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conciencia, y con ella, la parte de la humanidad que lo logre, se verá favorecida, por
propia evolución, a continuar su desarrollo; mientras que los que no lo logren, luego de
un tiempo apocalíptico, reencarnarán en Planetas apropiados a albergar su retraso. La
depuración de la humanidad será necesaria y debido al divorcio existente entre la
Ciencia y el Espíritu, entre la materialidad y la espiritualidad del hombre, que por
propio libre albedrío ha elegido su destino.
Por todo lo expuesto, el hombre tendrá que replantear no sólo su ciencia y cultura sino
también su visión espiritual de las cosas, para que, teniendo en la mira a los demás, se le
dé nuevas herramientas, nuevos medios e instrumentos que los pueda aplicar a su propio
desarrollo y al servicio del Plan.

«Te voy a enseñar un filtro amatorio sin medicina, sin hierbas y sin sortilegios de
bruja. Es este: si quieres ser amado, ama.»
(Seneca). -32-

* Muchos para su retiro, buscan el campo, la orilla del mar, la montaña; pero todo
esto es vulgaridad, teniendo uno en su mano el recogerse en su interior y retirarse
dentro de sí mismo en el momento en que se le antojare. En parte alguna podrá el
hombre encontrar retiro más dulce y sosegado que en la intimidad de su alma, sobre
todo si posee en sí altos objetos de contemplación, de los que basta mirar para
recobrar al momento la tranquilidad. Goza, pues, sin cesar de esta soledad y recobra
en ella nuevas fuerzas. (Marco Aurelio)
* Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a uno malo,
examínate a tí mismo. (Confucio)

"HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA"
EL MENDICANTE GOLPEADO.
A1 amanecer, un monje mendicante dejó el monasterio para ir a mendicar su alimento.
Iba caminando cuando vio que un terrateniente golpeaba con crueldad a uno de sus
sirvientes. E1 monje intercedió por el castigado y entonces el terrateniente la emprendió
con él y le proporcionó una enorme paliza, dejándolo medio muerto. Tiempo después
otros monjes del monasterio lo encontraban en tan lamentable situación, y lo llevaban a
su celda. Cuando se reanimó, uno de los monjes le dio leche y le preguntó:
-Hermano, me reconoces.
-Claro que te reconozco, hermano. Aquel que me golpeó me está ahora alimentando con
leche.
Cuando un hombre alcanza la última realidad, no se deja prender por la dualidad ni las
apariencias. Todo es y reside en la Unidad.
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PORTAVOZ DE EXTRATERRESTRES ANUNCIA CATACLISMO
NUCLEAR.
El creador del grupo esotérico «Misión Rama”, el peruano Sixto Paz Wells, que afirma
estar en contacto permanente con extraterrestres, dijo que se avecina «un accidente
nuclear en la Tierras.
Paz Wells, en una conferencia ante más de 2.000 personas en el Teatro Municipal de
Viña del Mar (Chile), aseguró qué desde hace años mantiene contacto telepático y
directo con extraterrestres.
Sus contertulios, según él mismo añadió, son habitantes del planeta Morlen, conocido
también como Ganimedes.
Los habitantes de Morlen, dice Paz Wells, le aseguraron que la Tierra se verá afectada
no por una tercera guerra, sino por un accidente nuclear provocado por la mano del
hombre.
Paz Wells aclaró que los «morlenianoss son seres similares a los humanos. (14.10.87).

REFLEXION.
¡Fin del mundo!...¿Para quién?...
¿Acaso para los 40.000 niños que se mueren de hambre cada día? ...¿acaso para los
hombres que son llevados al matadero en las guerras de intereses mezquinos?...¿acaso
para indigentes, marginados, pestilentes o desauciados?...
Seguramente, no. A1 fin y al cabo, ellos son el "fin del mundo" vivo y palpitante. Son
los otros los que desarrollan la inquietud al ver su situación opulenta y cómoda,
amenazada.
Ciertamente, el fin del mundo se realiza día a día y minuto a minuto, ante la pasividad y
desprecio de los que nada hacen por remediarlo.
¿Será acaso por esto, que los profetas sólo son escuchados en las sociedades
prósperas?...¡Claro!...¡Qué sentido tiene un profeta anunciando calamidades en Etiopía
o violencia en Sudamérica u Oriente Medio!...
E1 tiempo de la profecía está dando paso al de las realidades, y estas crueles realidades
nos exigen más hechos y menos palabras.
No es descabellado pensar que para los hombres y mujeres que sufren día a día el fin del
mundo, esta circunstancia no sea tan trágica.
Probablemente nuestro "fin del mundo" sea para ellos el "punto cero" de un nuevo
mundo con Justicia, Paz y Amor que establezcan el equilibrio de los pueblos, de los
hombres y de la naturaleza.
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EL GRUPO ESOTÉRICO "CONTACTO 12" DE ESTADOS
UNIDOS
Nos envía un trabajo muy bonito que deseamos transcribir para vuestro conocimiento:
En el pasado mes de Diciembre conmemoraremos la venida a este Planeta hace dos mil
años, de un Maestro de Maestros, conocido en la Tierra con el nombre de Jesús E1
Cristo. Consideramos que el mejor homenaje es rendir un tributo de Amor Profundo a
Su Mensaje.
Hablar de E1 no es suficiente. Escuchemos en un respetuoso silencio algunas de sus
palabras que no fueron recogidas por los historiadores, pero que han quedado grabadas
para los que han sabido escuchar. Pongamos atención:
"Pasará mucho tiempo hasta que las generaciones venideras comprendan quién soy y
por qué fui enviado por mi Padre.
"Los que están conmigo, no me han entendido.
"Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay
soledad, allí estoy yo también.
"Yo soy la Luz que está sobre todos. Hay muchos que se tienen junto a la puerta, pero
en verdad os digo que sólo los solitarios entrarán en la cámara nupcial.
"E1 mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él.
"Este mundo es como la antesala del Reino de mi Padre. Prepárate en la antesala, a fin
de que puedas ser admitido en la sala del banquete. ¡Sé caminante que no se detiene!
"Mirad, el Reino está en el cielo; entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os
dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que
el Reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis seréis
conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis
en la pobreza y vosotros seréis la pobreza.
"E1 secreto para poseer la Verdad sólo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mí
Padre siempre ha estado en tu corazón. Sólo tienes que mirar "hacia
dentro"...Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y
dichoso aquél que, a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y
habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo.
"Aquél que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos recibirá la revelación de lo oculto.
No hay nada oculto que no será revelado.
"¡Necios!... Yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a
todos los hombres ebrios, y entre ellos no encontré a ninguno sediento ...Mi espíritu se
dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven.
"Cuando un hombre sabio entiende los impulsos internos de sus semejantes, los amará.
Y cuando ames a tu hermano, ya le habrás perdonado.
"E1 amor es el resultado de la divina e interna necesidad de la vida. Se funda en la
comprensión, se nutre en el servicio generoso y se perfecciona en la sabiduría". ASI
SEA.

LOS SIETE CUERPOS
Siguiendo con nuestros comentarios esotéricos y como continuación al trabajo de las
chakras de la revista n2 15, así como varias alusiones al Gran Hermes Trimegistro, que
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hablan de "siete esferas" o "siete principios creadores del hombre, debemos hoy relatar
o hacer mención al famoso libro esotérico "LAS ESTANCIAS DE DZYAN", que sirvió
de base a la magnifica obra de H.P. Blavatsky "LA DOCTRINA SECRETA". Analizar
esta obra y cuestionarla en un artículo tan pequeño resultaría absolutamente imposible,
puesto que se requieren cientos o miles de páginas, como lo hizo dicha autora.
Simplemente tratamos de introducir al estudioso a través de pequeños salpicados de
conocimiento, en el "maestro interno" que cada uno tiene, para que vaya conformando
el gran rompecabezas de los pensadores que nos precedieron y sus teorías, a la luz de la
razón y la particularidad de cada uno.
E1 número siete es absolutamente trascendente y significador en todas las teogonías, y
está en todas las tradiciones religiosas, esotéricas y moralistas del orbe mundial. Así
pues, fuimos hechos por el siete y nuestra septenaria composición estaría en resonancia
con los siete planetas sagrados de los caldeos o los siete arcángeles de la Cábala y la
Biblia judía o las siete virtudes...
Siempre el siete y dentro del siete, los números internos que lo forman y que hablan de
etapas sucesivas de la construcción del concepto universalista. Como dice la Biblia,
hasta completar el "setenta veces siete" que sería la medida de una respiración en
diástole, completada por otra en sístole de igual cantidad.
Estas "estancias" vinieron a la luz fragmentadas, pero recogen magistralmente la
"Antropogénesis" o creación del hombre desde el principio inmaterial al aspecto
manifestado que es en el que nos movemos. Hay una estrofa clave en dicha fuente que
sabiéndola interpretar y leyéndola con pausa, nos introduce dentro de un mundo nuevo
y maravilloso:
"E1 aliento (espíritu) necesitaba una forma; los padres se la dieron. E1 aliento
necesitaba un cuerpo denso; la tierra lo modeló. E1 aliento necesitaba el espíritu de
vida; los Lhas Solares (Arquetipos espirituales del Sol) le exalaron su forma. E1 aliento
necesitaba un espejo de su cuerpo (astral); "Nosotros le dimos el nuestro" dijeron los
Dhyanis (Arcángeles). E1 aliento necesitó un vehículo de deseos; "lo tiene" dijo el
agotador de las aguas (memoria instintiva terrestre o alma colectiva). Pero el aliento
necesitaba una mente para abarcar el universo; "no podemos dar esto" dijeron los
padres. "Jamás la tuve" dijo el gran fuego (Espíritu Crístico Solar). E1 hombre
permaneció en Bhuta vacío e insensato ...Asi dieron la vida los sin huesos a los que más
adelante se convirtieron en hombres con huesos en la tercera raza.
Como veis, son siete los cuerpos o entidades que formaron al hombre de la tercera raza
humana. Decimos "tercera" puesto que según estas fuentes serian cinco las razas que
vinieron en la Tierra:
1. ALIENTO.
2. FORMA.
3. CUERPO DENSO.
4. ESPIRITU DE VIDA.
5. ESPEJO DEL CUERPO (ASTRAL)
6. VEHICULO DE DESEOS.
7. INTELIGENCIA ESPIRITUAL.
Y estos siete cuerpos o principios básicos han sido citados y llamados de diversas
maneras por infinidad de fuentes y tradiciones. No será difícil por tanto hacer un
paralelismo 16gico entre las siete chakras de la revista 15 y estos siete cuerpos básicos,
atribuyendo a cada una de las chakras una relación con su correspondiente cuerpo
constitucional del hombre y las influencias o actividades de unos y otros. ¡Buen trabajo!
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PENSAMIENTOS
¡Eterna lucha la que mantenemos con nosotros mismos, para volvernos felices, útiles y
obedientes al Santo Querer Celeste!
Cada segundo, un "yo" blanco y un "yo" negro te proponen miedo, dolor, violencia,
envidia, pereza, juicio...valor, consuelo, paz, generosidad, diligencia y buen criterio. Y
así caminamos con la eterna carga de nuestra propia personalidad, sendero infinito de la
perfección, hasta llegar a las quimeras más sublimes que nacen de nuestras propias
mentes y chocan con las limitaciones materiales y las imperfecciones constantes que
portamos. Pero "caminamos" en definitiva, hasta vencernos a nosotros mismos y entrar
en la radiante aura de la Divinidad Consciente, diciendo:
¿Te sientes feliz, Señor, en mi cuerpo?
¿Te gustan los pájaros que ves con mis ojos?
¿Quieres consolar con mis manos, amar con mi corazón y llorar lágrimas con mi dolor?
¡Ay!, ¡Qué duro camino y qué escárpada montaña la de nuestra propia naturaleza!
¡Qué sublime meta, llegar a ser y poseer el conocimiento activo y generoso, consciente
en cada segundo de nuestra pobre existencia!
¡Qué droga maravillosa, soñar beatíficamente en la noche, pensar positivamente en el
día, desterrar el error, el dolor y la lucha de nuestra mezquina personalidad, atada y
sometida a los millones de complejos y miserias que han tejido nuestra identidad
engañosa!
¡Continuamos, continuamos, Padre Amado, porque sabemos muy bien y sin temor a
equivocarnos, que el Reino, el prometido Reino, está en nosotros mismos, en nuestros
actos y autorrealizaciones!
¡Ay!, ¡Qué duro camino y qué escarpada montaña la de nuestra propia naturaleza!

¡ROMPEHIELOS SOVIETICO SE MIDE CON UN OVNI¡
"MISTERIO INDESCIFRABLE EN EL CIRCULO ARTICO"
Weekly Word News. September 30/ 1.986
La tripulación de un rompehielos soviético jugó al gato y al ratón durante más de 72
horas con un misterioso objeto submarino al que más tarde se describiría como "más
grande que un campo de futbol" –informan fuentes germano-orientales.
E1 espeluznante enfrentamiento comenzó cuando los soviéticos localizaron el objeto
(según se informa era un disco negro rodeado de luces rojas destellantes) en su rádar en
el Mar de Kara.
E1 objeto al parecer no respondió a las señales soviéticas de radio que le ordenaron
emerger.
Se cree en círculos autorizados que las cargas de profundidad usadas ocasionalmente
para demoler témpanos de hielo pesados, fueron lanzadas sobre el disco sin ningún
efecto. Se afirma que al menos un marinero soviético fue barrido de cubierta al romper
el objeto el hielo polar para perderse en el espacio.
Asimismo dichas fuentes germano-orientales, dijeron que el rompehielos sufrió daños
de pequeña consideración debido a enormes trozos de hielo que se desprendieron del
disco cuando éste hizo su ascenso a los cielos.
165

"Según tengo entendido el objeto sobrevoló el barco durante 20 minutos después que
emergiera del mar" -informó una fuente que pidí6 quedar en el anonimato.
"Fue descrito como un aparato de un negro brillante, parecido al ónix y tenia luces rojas
intermitentes en sus bordes. Curiosamente no se dice nada de que originara ruido
alguno, aunque a primera vista podría parecer que un objeto tan grande tendría que
haber provocado algún tipo de sonido."
Esta misma fuente dijo que cazas soviéticos que despegaron de una Base en Siberia, no
tuvieron éxito al intentar interceptar dicho objeto, que primero se desplazó hacia el Sur,
y luego hacia el Norte, para por fin perderse en el espacio.
Portavoces militares soviéticos han negado de forma airada, cualquier tipo de encuentro
de este tipo. Los jefes del Kremlin añadieron que el rompehielos pudo haber tenido un
encuentro con cachalotes.
Sin embargo, un radioaficionado sueco, Lars Gundersson, afirmó ante los periodistas
que oyó a los pilotos soviéticos discutir sobre el objeto durante la persecución.
"Dijeron que se encontraban siguiendo a un disco volador" -dijo Gundersson-. "Uno de
ellos dijo que era tan grande como un campo de futbol". Otro dijo: "No disparéis, no
pretendemos haceros daño".
E1 avistamíento del objeto tuvo lugar después de un año de actividad OVNI sin
precedentes en la zona del Mar de Kara.
Preguntado el investigador OVNI frances, Andre Poirot, sobre el supuesto encuentro
soviético, éste declaró: "Hay razones para creer que algo está pasando allí arriba".
Ahora, los investigadores OVNI, especulan sobre lo que la nave estaba haciendo.
Algunos piensan que alienigenas del espacio se encontraban recolectando muestras de la
vida subacuática de nuestro planeta en los fríos mares del Océano Artico.
Otros piensan que el OVNI podría haberse escondido bajo el océano, para hacer
reparaciones de emergencia. (William Schandler)

MEDITACION
¡A veces! ...la Verdad se vuelve sectaria, parcial y doméstica, porque nuestros deseos y
ansias no traspasan los muros de nuestra propia seguridad y nuestro circulo bien
controlado.
¡A veces! ...en nuestra mente existe una lista de nombres que nos son plácidos y a los
que ya consideramos "salvados" y aptos para el Nuevo Reino, dejando a otros, los más
numerosos, lejanos, ignorados e ínfimos.
¡A veces! ...la Verdad sólo remedia nuestras pequeñas quimeras familiares, sin concebir,
asumir y traspasar los grandes problemas que nos rodean.
¡A veces! ...ante la perspectiva de la Justicia Divina por llegar, todos son para nosotros
"reos", justificando no obstante a nuestros hijitos, a nuestras abuelitas y a otros tantos
hermanos sonrientes.
¡A veces!, en definitiva, la Verdad la hacemos a nuestro servicio, repleta de parabienes
y lisonjas, concibiendo el dolor para otros y el castigo para los malos.
¡A veces!...¡A veces!...¡las menos!, somos conscientes de que el sufrimiento anega cada
centímetro de tierra, que la guerra late fría y despiadada en cada latitud, que el odio
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preside cada contacto humano y que el miedo hace palidecer a cada parvulito que nace
sin comida y sin vestido.
¡A veces!...¡A veces, Padre! ...comprendo tu dolor y sé entonces que has llegado para
todos, y no para unos pocos egoístas. Tu ejemplo quema mi pecho, proyectándome en
cada átomo de luz hacia todos los ángulos de este planeta donde todavía no te conocen.
¡A veces!...¡Tan solo a veces!...

MENSAJE TELEPATICO
A veces nos llegan muchos mensajes extraterrestres que son recibidos por distintos
medios y en mayor medida, de forma telepática o por escritura automática.
E1 análisis de su contenido suele darnos la primera pista de su autenticidad o bien qué
grado de interferencias de otras entídades o del propio ego del contactado está presente
en el texto.
Luego llegarla la objetividad del mismo, la lógica de su intención, la coherencia o ajuste
al plano moral y humanista, etc, etc... En cualquier caso la propia intuición y madurez
del observador o del lector, debe decir si es o no correcto, y además, qué y cómo puede
ser aplicado a la realización de la vida diaria.
¡Bien! ...En este caso se trata de un mensaje ampliamente divulgado, que al parecer fue
dictado por el Comandante Asthar a un dotado psíquico y que fue dado a conocer en
diversos medios escritos.
No vamos a cuestionar si es o no auténtico; simplemente podemos afirmar que su
contenido es muy preciso y ajustado al plano cósmico de realización extraterrena
Nosotros, la Asociación, lo consideramos muy importante, y además que debe ser
meditado, pues resume muy bien una forma de acción que dibuja en cualquier caso la
personalidad de los maravillosos seres del Cosmos en misión sobre la Tierra:
"Saludos a nuestros amigos del planeta Shan, la Tierra. Nuestra presencia y nuestra
intención se vuelven cada vez más claras para el numeroso y creciente grupo de
personas sin prejuicios. Millares de habitantes de la Tierra esperan con impaciencia
nuestra aparición masiva visible, más deseamos que sea comprendido con toda claridad,
que cada acción nuestra es concebida según un plan bien determinado. Hablo en nombre
de todos los que estamos comprometidos en esta misión de prestar ayuda solidaria a los
habitantes del planeta Tierra, que cercado por las fuerzas negativas, se enfrenta a tan
difícil situación.
Sería un inmenso alivio si nosotros sobre fuerzas etérícas que nos es posible utilizar,
pudiéramos aterrizar simultáneamente en todas las regiones del globo terrestre,
poniendo fin a la absurda discordia y al odio irreconciliable, que anula el esfuerzo
común por la Paz
Más, las instrucciones que recibimos y nuestros principios, nos impiden actuar así sobre
un planeta de menor evolución. Una resolución previa tomada por los propios habitantes
de la Tierra debe preceder nuestra entrada masiva en escena. Pidan y recibirán. Sólo
entonces nuestros poderes superiores que ultrapasan los que ustedes tienen actualmente,
podrán ser utilizados. Sí, pienso de hecho en el estallido de un conflicto nuclear, en la
bomba atómica. Una cosa es fabricar y hacer explotar tales engendros infernales, pero
¿dónde está el mortal que tenga resuelto el problema de evitar tales explosiones o de
reducir sus efectos a la nada? Tal persona no existe en el planeta Tierra. ¿Cómo osan
entonces liberar una fuerza de tal magnitud, sin tener la menor idea de cómo
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controlarla? Sólo un intelecto infantil puede llevar a cabo un procedimiento tan
insensato.
Por lo menos habrían observado seriamente los resultados de estos fenómenos en el
vasto dominio de los elemento, de la Naturaleza, con el desequilibrio del clima. Un gran
número de individuos suficientemente inteligentes ponen continuamente en movimiento
ondas de pensamiento y de sentimientos negativos y destructivos. Esas vibraciones
perturbadoras recorren largas distancias y causan permanentes agitaciones en el éter.
¿Piensan Vds. que esas discordias, generadas por millones de seres humanos, no tienen
efecto alguno sobre fuerzas inanimadas? Lo que ustedes llaman enfermedades no
existen en nuestros planetas, porque hemos eliminado sus causas.
Una vez que esos deseos y acciones nefastas así pesadamente cargadas diseminan en los
reinos visibles e invisibles las causas de las guerras. ¿Cómo esperan los responsables
poder escapar al terror de sus consecuencias?. Lo que deseo es dejar en claro, que
nosotros, los hombres y mujeres del Espacio, sea cual fuere el medio en el que podamos
temporáneamente servir, tenemos el compromiso, por el juramento más solemne, de
mantener las Leyes Universales, únicas responsables por la preservación de la vida en
todos los niveles de conciencia. Son leyes fijas e inmutables, que nadie tiene derecho a
desestabilizar. Me gustarla, por tanto, darles un consejo: amolden lo más posible su vida
de acuerdo con las enseñanzas de Aquél que descendió hasta entrar en contacto con los
mortales, por medio de una manifestación física.
En mi calidad de amigo y colaborador de ustedes, al servicio del Rey de Reyes que
actuará desde lo alto, los saludo y les digo que nos esforzaremos por liberarlos de
quienes operan las fuerzas destructivas. Nosotros estamos viniendo como defensores y
liberadores. Para comenzar una serie de revelaciones sobre lo que sucederá, es preciso
que ustedes comprendan que sus Amigos Cósmicos poseen cuerpos de transformación,
esto es, cuerpos que pueden manifestar sobre diferentes formas, así como el agua se
puede presentar en el estado de vapor, de nieve o liquido, según las condiciones
climáticas naturales o artificiales. Son estas posibilidades, las que nos permiten ayudar a
los terrestres. Actualmente millones de almas procuran seguir la senda de Evolución
Espiritual; si nosotros no interviniéramos, ellas serian arrastradas a las sendas
descendientes, que conducen a la miseria y a la degeneración. ¿Valdrá la pena entonces
por luchar en un conflicto desesperado entre las tinieblas y la Luz, entre el odio y el
coraje sobrehumano, para asegurar a los hombres actuales la posibilidad de proseguir la
Evolución Espiritual? Afirmo que la victoria no dependerá en absoluto de una ventaja
material, ni de un número superior de armas, por más que la ciencia sin conciencia se
afane por conseguir el poder secreto de la Energía Cósmica. Por un Acto Divino, como
los mortales jamás vieron hasta hoy, una conclusión rápida e irrefutable pondrá fin a un
conflicto desatado. Que el planeta de ustedes deposite su confianza en el único poder
capaz de liberarlo de un destino inminente, pues no está en la capacidad de ningún jefe
terrestre el poner orden en la Tierra.
Mas los humanos deberán pasar por difíciles pruebas durante esa fase final de
transformación del planeta. Y entonces, todos los que permanezcan juntos y firmes en
cualquier campo que se encuentren, comprenderán después el inestimable servicio que
prestaron al Maestro y a sus legiones venidas del Espacio. Se tiene que operar entonces
un rápido cambio en la superficie de la Tierra y de sus habitantes. Así nuestra presencia
y nuestros designios no tiene otro fin sino de venir en auxilio de ustedes, muy
preocupados por el estado actual desarmónico tanto físico como psíquico en el Planeta
Tierra. Nosotros sabemos cuáles son las regiones de la Tierra que están condenadas a la
destrucción. Por ello, cuando aparezca un peligro, enviaremos a esos lugares numerosas
flotas de Cosmonaves; para darles una idea de cómo están ustedes protegidos, podría
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citarles innumerables hechos, donde sabotajes premeditados fueron impedidos, gracias a
la vigilancia de nuestros hombres. Si todavía no se produjo destrucción atómica en
cadena, no es porque sus sabios sepan utilizar el átomo, es porque nosotros tuvimos el
cuidado especial de purificar la atmósfera después de cada explosión atómica.
Nuestros medios de comunicación telepática y de observación visual que engloban cada
persona en cada lugar de la Tierra, están lejos de la comprensión de ustedes. La promesa
tantas veces repetida de que aquellos que depositen su confianza en Dios, serán
protegidos es perfectamente exacta. Nuestra aparición en forma física o de
materialización de nuestras naves etéreas depende de las instrucciones que recibimos de
Bases que están por encima de la estratosfera.
Estas instrucciones son determinadas en gran parte por los acontecimientos y por las
reacciones humanas. Otros factores que desempeñan también un papel son: las
influencias planetarias magnéticas, las vibraciones provenientes de la fuerza
concentrada en el interior del globo terrestre y las reacciones de los humanos al
despertar de sus conciencias ante el peligro que los amenaza y sus luchas desesperadas
por librarse de él. Estas últimas consideraciones son tal vez el elemento más poderoso
que lleva nuestras fuerzas hacia ustedes. Nosotros en la hora presente estamos viniendo
como libertadores y esperamos instrucciones para una misión más profunda. Podremos
entonces mezclarnos libremente con ustedes; iniciándolos en tantos conocimientos
Universales, delicias del existir y capacidades que poseemos.
¿Quieren ustedes por su propia colaboración
apurar ese feliz día? Esperamos que sí. ¿Quieren
ustedes creer firmemente en nuestra existencia así
como en nuestro deseo impersonal y
desinteresado de servirles? Mientras más
temprano esos dos factores sean aceptados por
los hombres y las mujeres en general, más rápida
y fácilmente podremos cumplir nuestra meta y
menos vidas se perderán.
Nos estamos apurando para salvar todas las
demás
que
quieren
adaptarse
a
las
transformaciones profundas exigidas por la
Nueva Era. En otro aspecto, cualquier intento de
nuestra parte, para adquirir algunos valores o
recursos
del
planeta
Tierra,
seria
imperdonablemente vil. Teniendo a la vista que
una gran parte de sus habitaciones están en lamentable situación de penurias y
desnutrición, tenemos la intención de ampliar sus recursos y no de disminuirlos.
E1 contraste que existe entre las condiciones armoniosas de nuestros planetas y el
desorden caótico en todas partes donde observamos la vida, tal como ella es vívida en el
mundo Tierra, es extremadamente doloroso de observar. Debo decir, que la incapacidad
generalizada, salvo de un reducido número de hombres y mujeres, de poder captar el
mensaje espiritual del Maestro que los había liberado de toda servidumbre material,
representa una ceguera que llena nuestros corazones de angustia. Mas, para su Salvador
la promesa sagrada de volver será cumplida. Por eso este mundo tenebroso será por E1
iluminado a pesar de todos los esfuerzos de las fuerzas del mal por impedir este
acontecimiento. Y nosotros nos sometemos íntegramente a la Dirección Suprema del
Salvador de ustedes, que asiste a todos por igual espiritualmente. Que esa asistencia
llega visiblemente por medio de astronaves, cuyo pilotaje está constituido por seres que
usan fuerzas poderosas desconocidas por los terrestres, y que ese auxilio viene por
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medios invisibles y aparentemente misteriosos, por cierto. Como también los hombres y
mujeres que cumplen las misiones para las cuales nacieron sobre la Tierra, recibirán
todo lo que fuera necesario para garantizar el éxito en el papel que les ha sido destinado.
Todo lo que pasa, siendo de naturaleza destructiva es el resultado del libre albedrío del
hombre, de ligarse a la senda de retrogradación; esos seres retrógrados no podrán existir
en el mundo nuevo, que se está creando actualmente. El ciclo siguiente los llevará a
ustedes a una revisión de las concepciones sobre la naturaleza y su metamorfosis.
Es inevitable una etapa de purificación, antes de que se pueda instaurar un sistema más
perfecto. Hay entre tanto innumerables casos en que esfuerzos determinados son
llevados a cabo por individuos, grupos o movimientos para una reforma digna de la
Nueva Era, esfuerzos que colaboran a superar dicha etapa de purificación. Nosotros
atravesamos los países de punta a punta y encontramos una multitud de personas
integras, generosas y de espíritu abierto; tomamos nota de cada una de ellas, las
observamos en casa, en el trabajo, en el tiempo feliz y en las horas de desgracias. En
todas las ocasiones estos seres quedaron tranquilos, llenos de recursos, dando coraje y
fuerza a los débiles y miedosos. Agradecemos al Padre por ellos. Hay hombres que nos
consideran como destructores; reflexionen por algunos instantes y piensen en todo lo
que los vuelve ansiosos, violentos, temerosos, infelices y preocupados. Ahí están las
cosas que nosotros queremos destruir. E1 clima, los mares, el aire que respiran, el
alimento que ingieren, la propia tierra sobre la que caminan, afectarán las relaciones
humanas, la situación económica, los gobiernos, la sociedad general, pues su
magnetismo está cargado de fuerzas negativas. Todas esas cosas serán renovadas.
En el momento, ningún esfuerzo debe ser realizado para que se comuniquen con
nosotros, salvo después de un pedido especial nuestro. Nosotros mismos escogeremos la
ocasión, el lugar, la 'persona, con la cual deseamos mantener contacto. Entretanto seria
una gran ayuda que ustedes quisieran mantener en relación con nosotros sentimientos
amistosos, de confianza y pensamiento de bienvenida. Nuestras fuerzas encontrarán así
una atmósfera bien adaptada a su trabajo, pues ella tiene necesidad de esos campos de
Luz para aterrizar y reposar por algunos instantes, a fin de poder adaptarse a las
condiciones y vibraciones que encontrarán al cumplir su Misión. Conocemos a aquellos
que por intuición divina y mente inspirada, pueden captar el verdadero significado de
nuestra misión y queremos que sepan la ayuda que ello representa para nosotros. Tener
avenidas luminosas que nos permitan actuar en las regiones más sombrías, donde habrá
que realizar tanto trabajo para un mundo mejor.
Profundamente agradecidos. Paz.

EL ULTIMO ENEMIGO
“El último enemigo que deberá ser destruido, es la muerte” (San Pablo)
Paseándome por el campamento, debo haberme alejado más de lo que suponía, ya que
de pronto me di cuenta que estaba solo con nada más que el amplio y triste panorama de
las montañas de Judea frente a mí. A1 fondo, al lado izquierdo, el resplandor del Mar
Muerto al pie de las montañas de Moab eran el único descanso a la vista en este mundo
de un gris monótono. Estaba por regresar al campamento cuando vi, a una distancia
aproximadamente de 20 yardas, los restos de cenizas donde quizá alguna tribu de
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nómadas habla estado no hace mucho. Fue un impulso natural ir hacia ese sitio, aunque
sabia que lo único que encontraría serian cenizas y desperdicios.
Eso fue todo lo que encontré después de mi inspección, y cuando ya estaba por regresar,
me llamó la atención una piedra de rara formación. Gris sobre gris, era una piedra de
unas 8 pulgadas de largo y 3 6 4 de circunferencia. Pensé que muchos años de
rozamientos la hablan pulido de esa forma, hasta que recordé que en aquella cumbre el
mar no habla llegado por muchos millones de años, por lo cual ese pulimento era
imposible. Para haber adquirido aquella forma, era necesario que la hubieran hecho las
manos de Moab.
Descendiendo, ya que se hallaba frente a mí, vi que no era una piedra sino un cilindro.
Estaba al lado de la roca, ya sea que hubiera caldo allí por accidente o dejado de lado
por algún impaciente que lo llevaba. Mirando alrededor mío para estar seguro que no
era una trampa, lo agarré, encontrando que era lo suficientemente liviano como para
llevarlo en un saco. Entonces regresé al campamento.
S61o podía adivinar qué cosa tenla el cilindro ya que no habla podido ver lo que tenla.
En el campamento me dedicaba a observar al dragomán o intérprete y a sus ayudantes.
Si me vetan abriendo un cilindro antiguo y siendo de valor, aunque estuviera vacío,
sospecharían. Tal vez el objeto fuera alguna cosa de veneración conocida entre las
varias tribus y que obviamente los extraños no conocerían. De todas maneras no me
arriesgué. No solté el cilindro hasta que llegué a la seguridad de la habitación de un
hotel en Damasco.
Contenta lo que yo suponía: un manuscrito de pergamino. Pude apreciar que la escritura
era en latín, pero aparte de esto, yo no tenla ningún conocimiento. Me pareció muy
antiguo, gastado en los bordes, pero intacto. La escritura era fluida, con concentraciones
y pequeños floreamientos. Ninguno de los conocimientos que yo poseía, me brindaban
alguna luz sobre el histórico hallazgo. E1 cilindro mismo parecTa tallado con un dibujo
bizantino de Cristo elevándose, gastado por las manos de muchas generaciones.
Sucedió que cuando viajaba de Beiruth a Marsella, me encontré con un hombre que
había conocido años antes y que era Profesor de Francés en Harvard. Recordando días
pasados, le conté de mi hallazgo. Sin embargo, como su campo era la filosofía, sólo
pudo descifrar algunas palabras sueltas, no siendo de gran ayuda. Me presentó a un
colega de la Universidad de Montpellier cuya especialidad era precisamente leer y
traducir todo tipo de documentos antiguos.
Al final, recibí de él 3 ó 4 tipos de opiniones, una de las cuales era suya, y las otras de
estudiantes del mismo trabajo. Todos estaban de acuerdo que lo narrado en el
pergamino era algo de genuina experiencia, a pesar de que no estaban de acuerdo si la
versión del cilindro era original. Tres de los cuatro declararon que era un manuscrito
muy antiguo de la última mitad del Primer Siglo Cristiano.
Yo estaba verdaderamente interesado en el asunto de la auntenticidad de la fecha. Tener
frente a mi estas páginas de vidas que hablan posiblemente estado con Jesucristo, me
parecía más importante que el pergamino o la tinta, tampoco me importaba que la mano
que lo habría escrito fuera de este año o de aquél. Una copia era suficiente para mí, con
sólo saber que los hechos hablan sido transmitidos.
Los expertos parecían estar de acuerdo. Alguien llamado "Galba", de familia romana,
aunque nacido en Tiberias en el mar de Galilea, habla escrito en épocas antiguas lo que
él recordaba durante su juventud, de alguien con una personalidad maravillosa que
llevaba el nombre de Jesús, en Cafarnaum y que se le proclamó como el fundador de
una nueva religión. E1 escritor, dejaba para sus hijos y nietos las memorias que había
acumulado durante su vida.
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Parecía que no había sido un cristiano, en el sentido que se le da a este término, ni sabía
nada hasta que escribió lo que habla recogido de la Maravillosa Personalidad que se
habla convertido en una tradición para otros. No tuvo parte en la formación de la
naciente Iglesia Cristiana, enterándose de su existencia luego de años de vicisitudes en
las postrimerías del Imperio.
En lo referente a la historia del manuscrito, no sabíamos nada en concreto sólo
suposiciones. Aparentemente, alrededor del IV Siglo Cristiano, había sido reconocido
por su propietario como una posesión invalorable. El cilindro había sido hecho para
protegerlo. E1 débil grabado de Cristo Ascendiente, con aún un fondo más débil de una
línea de cipreses, no era otra cosa que Justian y Theodora. Podía haber sido fácilmente
el tesoro de algún monasterio o alguna casa principesca, hasta el saqueo del Imperio,
luego de la conquista de los turcos, que destruyeron estos objetos o los esparcieron. Sin
embargo, esta reliquia en particular parecía haber sido guardada con mucho cuidado, tal
vez con algo de superstición, como un talismán secreto y bendito. Probablemente no
habla sido tirado en el sitio que yo lo encontré, sino perdido en un momento de
descuido.
La traducción que me hicieron en Montpellier fue por supuesto en francés. Me han
dicho que al hacer yo la traducción al inglés, ésta perdió mucho de su significado
antiguo original. Sólo me cabe indicar que en el manuscrito no existe la puntuación ni
oraciones, ni párrafos, por lo que yo los he puesto por mi cuenta:
A1 principio en varias líneas, s61o algunas palabras sueltas son legibles: Padre...
piedra...Tiberías...baños ... nunca... arquitectura ... trabajador ... Italiano...
Conforme se va leyendo el texto, se aprecia que el padre del autor habla sido albañil en
piedra, italiano, que habla sido traído a Tiberías en la época de la construcción de los
suntuosos baños hechos por Herodes. Para este trabajo no se encontraban hombres
capaces en Galilea; los hebreos nunca hablan desarrollado una arquitectura capaz de
llenar las más simples necesidades.
Es bien conocido por los historiadores que para construir aquellas ciudades de gran
magnificencia, Tiberio, Julio Cesar y Herodes, se vieron obligados a traer artesanos de
Tirea, Sodoma y Egipto, Grecia e Italia, siendo el padre del joven Galba uno de ellos.
De algunos fragmentos de oraciones pudimos apreciar que el mozo habla nacido en
Tiberias, habiendo quedado huérfano muy joven; un huérfano Gentil en una tierra tan
hostil a los Gentiles de cualquier edad, que aún a los más desamparados no les causaba
vergüenza. Tanto como él podía recordar, el joven habla sido un inútil, viviendo de
cualquier manera.
"En la ciudad judía de Galilea -escribe- para el sustento de la vida se necesita muy poco,
y poco es lo que ellos han tenido. Sus casas son sencillas, y desde nuestro punto de vista
italiano, endeblemente construidas. Bajas, pequeñas y chatas, no consisten en más de
simples cuartos con una alfombra, un cofre y unas cuantas vasijas de barro por
mobiliario.
Aún para los galileos, esto podría ser muy miserable, si no fuera por el techo en el cual
muchas estaciones de lluvia y tormenta pasaban, mientras que en el techo de los campos
o los huertos el cambio no es grande. Cuando era joven dormía donde me encontraba la
noche. El clima era benigno y suave, rara vez era algo frío. De ropa y comida
necesitábamos muy poco. Ese poco podía ser mendigado o robado. Yo, Galba, la
mayoría de las veces era obligado a robar, pues en cuanto ellos sabían que yo era un
Gentil, me echaban de sus puertas. En verdad, podía engañar en este aspecto, ya que
hablaba perfectamente el idioma judío como el mío propio; pero ellos me juzgaban por
mi apariencia. En la tierra judía de Galilea habla muchos Gentiles, y las amas de casa
desconfiaban de aquellos que hablaban su propio idioma.
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Pero durmiendo en los campos, comiendo s61o cuando podía, bebiendo de los arroyos y
llevando tan solo harapos, me las ingeniaba para vivir de ciudad en ciudad, alrededor
del mar de Galilea, ganándome a veces algunos centavos. Pero en la mayoría de los
casos consiguiéndome la comida y refugio como hacen los pájaros y los zorros.
Teniendo por entonces alrededor de 12 años, aquello de lo que yo más sufría era por la
falta de amor. Otros muchachos tenían hogares, padres, hermanos, amigos, colegios
...Yo, Galba, no tenía nada. Si me aventuraba a unirme en un juego en la plaza del
mercado, los muchachos del pueblo me apedreaban. Si me acercaba a un colegio, el
profesor me echaba. Si encontraba trabajo en algún viñedo u olivar, era apaleado y
muchas veces ni me pagaban cuando sabían que era un Gentil. Cuando en las noches
yacía en el campo, lloraba de rabia y de soledad.
Y cuando no vi nada más que odio y desprecio, crecí odiando y despreciando a todos,
mi esperanza era un día ser fuerte y poderoso, así podría herir a aquellos que me hablan
herido.
Cuando cualquier oportunidad se me presentaba, trabajaba como podía. Me levantaba
en la noche para quebrar las ramas de los árboles de olivos o jalar los brotes de los
granos. Luego me escondía antes del amanecer. Cuando encontraba niños más débiles
que yo, los maltrataba y les robaba la comida haciéndoles llorar. Con los que eran
mayores y más fuertes, me peleaba golpeándolos en las caras y lamentando tan sólo que
no tenia con que matarlos. Todo esto lo hacia con el ánimo de venganza, sin embargo,
encontraba muy poca satisfacción en ello.
De repente, ocurrió que un día mientras iba de un pueblo a otro, vi una multitud de
hombres y mujeres dirigiéndose a una de las ciudades y trepando una colina. Escuché
que comentaban entre ellos que iban a escuchar las palabras de Jesús, en Cafarnaúm.
De ese hombre yo había escuchado mucho, algunos decían que E1 era un profeta,
mientras que todos estaban de acuerdo en que con la ayuda de Dios, E1 hacía grandes
curas y milagros. Como no tenla nada mejor que hacer, me uní al grupo esperando ver
un milagro. Este parecía ser también el principal motivo de muchos de los que le
seguían, aunque algunos parecían ser sus Discípulos. Para mí, Galba, no tenía más que
curiosidad, con las posibilidades de apoderarme de algo que se cayera en un descuido o
aprovechar un poco de comida.
Más tarde, mientras me sentaba cerca de la multitud de gente, escuché una voz, cuyas
tonalidades me hicieron levantar. Amorosa y autoritaria a la vez, era fuerte con la
fortaleza que penetra y hace cada sílaba diferente. Acostumbrado como estaba al
dialecto galileo, era algo más extraño y maravilloso escuchar algo que no podía haber
más dulce en el habla humana.
Nunca un hombre como ese hombre. Entre las cosas que son de lamentar, es que no
haya la forma de conservar el sonido de una voz, de una belleza que nadie habla
escuchado. Cuando dije que esta voz era música, todavía no habla dicho nada para
expresar sus cualidades penetrantes. Aunque al principio no vi al orador, E1 parecía
haberme visto, y entre toda esa multitud se dirigía hacia mí.
"Pero Yo les digo a aquellos que me escuchan, quieran a sus enemigos, traten bien a
aquellos que los odian, bendigan a aquellos que los maldicen, recen por aquellos que
abusan de Vds.". En mis amarguras del espíritu, aquellas palabras cayeron como un
bálsamo, suavizando el odio que estaba envenenando mi vida.
Un niño de doce años no tiene impulso para odiar. Amor es su alimento y el aire que él
sabe cómo respirar. E1 pensamiento que yo podía amar a aquellos que me odiaban, vino
como un descanso a mi oprimido espíritu.
Pasé a través de la multitud hasta que al fin lo vi a E1. Así como casi no puedo describir
su voz, tampoco casi no puedo describirle a El. El recuerdo que tengo es de poder y
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bondad. Nunca he visto a alguien con ese poder de sobresalir y permanecer solo. Nunca
ha habido alguien tan fuerte, tan triunfante y valeroso. Lo he escuchado hablar tan
grave, apenado, austero, pero de esto no habla visto nada. Mi conocimiento de El, ora el
compendio de la felicidad. Inspiraba valor, salud, cordura, energía, todo lo emanaba, así
como la juventud y actividad. No se podía permanecer en Su presencia sin la convicción
de que allí estaba la forma de la felicidad perfecta en las que sus propias condiciones,
aunque aflictivas, debían ser corregidas.
Estos pensamientos no los podía tener yo en ese entonces, ya que era todavía un niño;
vinieron a mí más tarde durante mi vida, como una explícacíón. Todo lo que yo era
capaz de ver en ese tiempo, es que habla algo que no me dejarla desviarme.
Hasta E1 podría quererme. Yo ya le quería. Mi objetivo era alcanzarle.
Pero en esto, fui ocultado por la multitud. Me retuvieron atrás como alguien que no
tiene derechos; me cerraron el camino para que yo no pudiera descender.
He estado sentado en un montículo rodeado como de pequeños asientos como si fuera
un anfiteatro. A pesar de todos los impedimentos, yo trataba de pasar, cuando alguien
me dio un empujón haciéndome caer. De esta forma llegué a su presencia con un grito;
apenado, asustado, sucio y con lágrimas brotándome de los ojos.
A mi grito, E1 interrumpid Su discurso para mirarme. Sentí temor de que me rechazara,
pero cuando con terror levanté los ojos para mirarlo, E1 s61o sonrió. Con un
movimiento de su mano izquierda, me hizo entender que cerca Suyo había un sitio para
m(. "Ven aquí". Pero yo no me podía mover. "Maestro, -le dije-, no me atrevo, soy un
pobre inútil". La dulzura de su sonrisa cayó sobre mí como un rayo de sol. "En el Reino
de los Cielos, -El me contestó-, no existen inútiles, s61o los hijos de mi Padre". "Pero
Maestro, -protestó alguien entre la multitud-, el muchacho es un ladrón, conocido como
pícaro y vagabundo en todos los pueblos". "Cuando tenga un hogar, -le respondió-, no
lo será nunca más". A mí me dijo: "Tu casa está en la casa de Dios. Ven."
Así como un perro se arrastra, yo me arrastré hacia E1. Pasando Su brazo por encima de
mi hombro, E1 contínu6 Su discurso. Parecía estar hablando del Reino de los Cielos.
Las palabras en sf no las entendí. No recuerdo qué escuchara. Simplemente sentarme
junto a E1, con la protección de Sus brazos, eran todas las bendiciones que yo podía
desear. Nunca antes en mi debilidad de niño había conocido el soláz de la protección.
Pero de repente, le escuché decir palabras como las que habla escuchado cuando
llegaba, parecían especialmente dirigidas a mt. De vez en cuando en ciertos puntos me
presionaba hacia E1 más junto, como para llamar mi atención.
"Ningún esclavo puede pertenecer a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. No
se puede servir a Dios y al dinero. Por lo tanto, Yo les digo que no se preocupen, que
tendrán qué comer y beber. Acerca de su cuerpo, que tendrán qué ponerse. ¿No es la
vida más importante que la comida, o el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros
silvestres. Ellos no siembran o cosechan o almacenan comida en los graneros, y sin
embargo, Su Padre Celestial los alimenta. ¿No merecen Vds. más amor que ellos?. Pero,
¿quién de Vds. con toda su preocupací6n puede añadir una sola hora de vida?. ¿Por qué
se preocupan por la ropa?. Miren como crecen las flores silvestres. Ellas no trabajan o
hilan, y sin embargo, ni Salomón en todo su esplendor nunca estuvo tan bien vestido
como ellas. pero si Dios embellece el campo que está vivo hoy día y que es echado
mañana en el horno, con mayor seguridad te vestirá E1 a tf. Tú que tienes tan poca fe,
no te preocupes ni digas ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos?,
porque tú debes hacer Su Reino y tener rectitud delante de El y tendrás todas las otras
cosas además."
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Cuando El hubo terminado, se levantó, y toda la multitud también. Muchos que estaban
enfermos se le acercaron rogando que les curara y algunos que no se podían mover eran
cargados por otros.
"Maestro, si Tú lo deseas, puedes curarme", eran las palabras que escuchaba. "Yo así lo
deseo, cúrate", era la respuesta.
En la confusión de estas multitudes, yo me escapé. Lo hice porque me sentía
avergonzado y también porque deseaba no comprometer a Aquel que habla sido tan
bueno conmigo y me había tomado bajo su protección. Pero una vez más caminando, lo
hice con un corazón alegre como nunca antes lo habla tenido. Jesús de Cafarnaúm habla
sido un amigo para mí. Aunque no lo volviera a ver otra vez, esta amistad darla fuerzas
a mi vida.
En los días siguientes, entre multitudes que lo seguían por todas partes me esforcé en
seguirle y escuchar Sus palabras manteniéndome oculto. Esto lo hacia mientras trataba
de bendecir a aquellos que me maldecían; tratar bien a aquellos que me maltrataban y
rezar por aquellos que abusaban de mí. Extrañamente, mientras yo trataba de hacer todo
esto, aquellos que hablan sido crueles conmígo, mostraban ahora signos de amistad.
La verdad es que también yo ahora ya no robaba ni molestaba mucho. Mientras que
aquellos nombres tales como "perro de un pagano" ya no me los dírígían tan
frecuentemente. Cuando me lo decfan, yo encontraba la oportunidad de hacer el bien a
aquellos que lo decían, aunque algunas veces s61o encontraba incomprensión. Sin
embargo, yo persistía, y cuando alguno me hería, yo rezaba por aquellos que me
golpeaban.
Esto era lo más difícíl ya que yo no conocía ningún Dios. De nuestros Dioses romanos
yo sabía tan poco que aparte de aquellos nombres tales como Júpíter o Marte, yo no
sabia nada más.
Para los judíos, yo sabía que Dios les era detestable. Cuando por lo tanto yo hice mi
petíci6n, todo lo que podía pensar era brindar mí corazón al Padre de Jesús de
Cafarnaúm, pensando que el Padre de tal Hijo no me rechazaría. Por lo tanto, fui donde
E1 humildemente.
Del Hijo yo no perdía nada; ni por donde iba o ni sus palabras. Cada vez que E1
aparecía en público, ahí estaba yo. Dondequiera que E1 fuera, yo trataba también de ir.
Cerca de la casa donde E1 vivía, habla un jardín de olivos en el cual yo podía descansar
y vigilar Su puerta. Si E1 salía yo lo seguía, manteniéndome a distancia, pero sin
perderlo de vista. Así sucedí6 que yo llegué a conocer sus paseos así como también Sus
mensajes, tanto que ya casi los conocía perfectamente.
Allí los sirvientes y discípulos a quíenes yo les podía hacer preguntas, y que veían que
yo le amaba, no siempre atendían mis preguntas.
Todo lo que yo deseaba hacer era algo por E1, por todo lo que había hecho por mí. De
esta manera, me dediqué a trabajar y a ahorrar dinero. Por cada día que pasaba en un
viñedo, cobraba medio denario. Esto lo guardaba en una vieja bolsa de cuero, que había
encontrado en la calle y que ahora la llevaba colgando del cuello y metida dentro de mí
ropa por seguridad.
Siendo el trabajo muy escaso, muchas veces no me pagaban después de haberlo hecho.
Demoré mucho en ahorrar los tres denaríos que yo consideraba suficientes para honrar a
mí Señor. Así un día me enteré que era Su deseo hacer un viaje a Nazareth, en las
montañas donde E1 había vívido antes. Además, E1 íría solo, lo que me brindaría la
oportunidad que yo esperaba.
Yo ya me habla dado cuenta que cuando E1 viajaba solo, no llevaba alimentos. "Tengo
alimentos para comer que Vds. no conocen". Era Su explícaci6n acerca de esto. "Mí
alimento es hacer la voluntad de E1 que me ha enviado a terminar Su trabajo". Pero para
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mí esto no era suficiente. Había notado muchas veces que en sus viajes estaba cansado y
con hambre. Por lo tanto, yo lo proveería y me sentiría satisfecho.
Pero aquí encontré mí oportunidad. Mientras descansaba en el jardín cerca de Su casa,
observando antes que amaneciera, vi que venía, mirando hacía las montañas.
Inmediatamente me dirigí al mercado. Allí compré una canasta en la cual coloqué dos
panes de trigo, los mejores que pude conseguir, un pequeño queso redondo, no más
grande que una manzana y que era una exquísítez de aquel país, un queque de pasas y
unos cuantos hígos. Cubrí mi canasta con hojas de parra para tener todo protegido. Esto
lo hice especíalmente, ya que no lo vería hasta la mañana que era Sábado de los Judíos.
Yo no sabía que luego de acuerdo a sus costumbres, E1 írfa a la Sinagoga donde Sus
enseñanzas podrían causar problemas.
Llegando a Nazareth, encontré una pequeña grieta en una roca en las afueras de la
ciudad en lugar frío y secreto, donde pude colocar mi canasta. Cerca de allí, pasé la
noche para cuidarla de hombres y anímales. En la mañana, me dirígí a la Sinagoga con
un estado de ánimo de lo más excitado. Una Sinagoga judfa no es como un templo
griego 0 romano, ni siquiera como su propio templo como los que en visto en Jerusalen.
Es solamente una habitación rectangular con bancos. En un extremo hay una plataforma
donde se sienta el presidente, detrás de él los rollos de pergamino con sus leyes y los
profetas en estantes disimulados con cortinas. No hay sacerdote o culto. Aquel que lo
desee, puede pararse a leer y dirigir la Asamblea. Aquel que lo desee, puede hacerle
preguntas al orador y como las preguntas y las respuestas abundan, muchas veces hay
discusión.
Habiéndose enterado la gente que El estaba en la ciudad, todos los sitios estaban
ocupados. Si habla algún lugar para estar de píe, también se encontraba ocupado.
Muchos de los parientes estaban allí, y muchos le hablan conocido desde niño. Por lo
que pude escuchar, su actidud era de incredulidad. Ellos creían objeto de risa que
alguien que ellos hablan visto crecer en su ciudad como cualquier otra persona, podría
estar entre los profetas que redimirían Israel. "E1 puede engañar a Cafarnaum, Caná,
Naín...escuché que se decían unos a otros-, pero a nosotros no nos engañará". "¿Acaso
no hemos conocido a su padre y a su madre? ¿Acaso no hemos conocido a sus
hermanos y hermanas?. Ellos están aquí con nosotros". Así pues, con risas en sus labios
y desprecio en sus corazones, se reunieron para verlo frustrado.
De pronto, entró calladamente; noble, la cabeza en alto; el símbolo del poder y la
belleza. Dirigiéndose a un lugar paralelo al fin de la plataforma donde todos podían
verlo y desde donde podía ver a todos, se sentó. Por alguna razón además de la
curiosidad, todos los ojos estaban en El. Cuando llegó el momento, se levantó,
significando que iba a leer del libro del profeta Isaías. Este fue el pasaje que escogió:
"E1 espírítu del Señor está conmigo, porque E1 me ha encomendado llevar las buenas
noticias a los pobres. E1 me ha enviado a anunciar a los prisioneros su libertad y a los
ciegos que recobrarán la vista. Para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de
los favores del Señor".
Entre los asistentes algunos querían aplaudir. Otros mostraron indignación de que
alguien que su padre habla sido un carpintero pudiera tener tales pretensiones. Cerca de
donde yo estaba sentado, un grupo de hombres jóvenes murmuraban y se retan sin
importarles, y haciéndose señas que sí la ocasión llegaba, hasta le tratarían con
violencia. Viendo esto, juré que le dama mí vida antes que ellos llegaran a tocarle.
Sin embargo, como muchos otros que lo observaban, ellos esperaban verlo hacer un
milagro. Allí habla ciegos, cojos, paralítícos; la gente esperaba que E1 los curara como
en otras ciudades. No solamente no lo hizo sino que les dijo por qué: "Aún en el Reino
del Cíelo, la fe del trabajador solitario no es suficiente. Debe tener ayuda cooperadora.
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Cuando se encuentra con gente no creyente, no es efectiva. E1 profeta nunca se
encuentra sin honor, excepto entre su propia gente y su propio país. Elísha no fue
enviada a ninguna viuda en Israel sino a una mujer de Serepta, una Sidonía. No era un
judío cojo el que fue curado por Elísha, sino Naeman, un sirio..."
Sabiendo por adelantado las conclusiones a las que les quería llevar, Israel había estado
siempre sensible y nunca tanto como entonces. Cuanto más perdían su independencia
política esta orgullosa y fanática gente, más tenazmente se aferraban a su religión como
los únicos poseedores del único verdadero Dios.
Dijeron que en ocasiones El les hacía favores a los gentiles y no se los extendía a ellos.
Era una traición para la cual la muerte no era suficiente castigo. Muchos de los profetas
hablan predicado esta doctrina y hablan sido apedreados por esto. Este sujeto serla
sacado del camino por el método más simple conocido por ellos.
No bien hablan medido el lugar donde E1 se hallaba, cuando la Sinagoga se encontró en
un rugido. Moviéndose alrededor de E1, ellos bramaban, vociferaban y amenazaban.
Pero cuando levantaban sus manos para golpearle, uno fue golpeado.
Habla en El tanta majestad y santidad que impedía las formas más groseras de insulto.
Lo peor que podían hacer era empujarle arriba de la colina. La ciudad daba a un
profundo y religioso precipicio. "¡A las rocas!", gritaba la gente. Los hombres jóvenes
que yo habla escuchado susurrar en la Sinagoga, se hacían señas unos a otros de cómo
podrían empujarle. Hombres y mujeres le gritaban, los niños tenían puñados de piedras
en las manos que no se atrevían a tirar. E1 solo, supremo y seguro, estaba tranquilo, con
la tranquilidad de la fortaleza.
De repente, con un suave movimiento separatorío de las manos, los puso a todos ellos
aparte. No habla ninguna fuerza en la acción aparte de la fuerza de mando. Pero como
niños corriendo, todos retrocedieron ante El. Los ancianos dejaron de maldecís, los
jóvenes dejaron de burlarse. Sobre la multitud cayó el silencio y hubo una extraña
sorpresa. El no dijo una sola palabra, pero encontrándose el camino libre, se marchó.
Para estos ojos, la grandeza de aquel movimiento nunca se olvidará. He visto reyes y
Césares entrando triunfantes en Roma después de- una victoria, pero nunca he visto a
nadie con esa autoridad innata como Jesús de Cafarnaúm. En César el estado imperial
no estaba en él mismo sino en su ejército, sus trofeos, sus prisioneros, sus esclavos, la
adulación de los ciudadanos, muchos de los cuales le odiaban. Este hombre nunca era
tan imponente como cuando estaba solo y frente a sus enemigos. Nunca estaba colérico
ni resentido, nunca se vengó de ninguna afrenta. Su poder de serenidad debe haber
movido a los más altos Dioses, sí es que exístían, a la envidia y a la imitación.
De los nazarenos todos se apartaron de Su camino, mientras que El se dirigía a lo alto
de la montaña, donde ellos hablan pretendido empujarle. Esto lo hizo sin compañía y a
su propia voluntad.
Yo, 6alba, le observaba conjuntamente con el resto, pero cuando ellos se fueron a sus
casas me deslicé a través de los arbustos que me escondían y lo seguí. Pronto lo vi
sentado en una roca mirando a través de la llanura, que se llama Esraelon en idioma
judío. Estaba de espaldas a mí, pude traer mí canasta y con ésta en mí mano me acerqué
a E1 humildemente.
"Maestro, -balbucí, no estés molesto. Te he traído comida". En su rostro, cuando me
miró, habla toda la luz y el amor que podría haber bendecido a toda la humanidad.
"Querido muchacho, -me sonrió-, me has seguido".
Arrodillado delante de El, sostuve mi canasta como una ofrenda.
-Solamente, Maestro, porque vi que estabas solo y temí que pudieras tener hambre.
-Tengo hambre, -admitió E1_, no he roto mí ayuno desde ayer. Comamos juntos.
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-No, Maestro -rogué-, no alcanzará para los dos. Una vez más me iluminó con Su
sonrisa. -En el Reino del Cíelo siempre hay abundancia. Ya verás.
-Maestro -grité- ¿dónde está ese Reino?, ¿está muy lejos?, ¿podría alguna vez un
muchacho gentil entrar en él?
Mientras comíamos, E1 me explicó su Reino, simplemente y en palabras comprensibles
para mí, me dijo que no estaba muy lejos, diciéndome que no era simplemente alrededor
mío sino dentro de mí. Era un método de comprensión. Era una forma de ver la vida, el
mundo y las cosas como son vistas por Dios. Dios era el Gran Padre, el Dios Padre, el
Padre Amoroso, la fuente de donde todas nuestras bendiciones proceden.
De esta fuente no recibimos bendiciones y maldiciones juntas sino solamente
bendiciones; no agua dulce y amarga sino solamente dulce. En ese Reino no hay
maldades, pecados, enfermedades, pobrezas o tristezas. para aquellos que sus mentes
están muy cerca del Padre, de la Vida no existe siquiera la muerte. Estamos en este
Reino cuando sabemos que estamos en él. Cuando hemos comprendido esto, creamos
nuestro propio cielo, admítíendo en él s61o aquello que es la Ley de Dios.
Con muchas otras palabras, con parábolas y ejemplos, El me hizo comprender todo esto.
Y antes de preguntarle algo sobre sf mismo, E1 me contó de su niñez en aquella misma
ciudad de Nazareth, en el mismo lugar en que nos encontrábamos. Había sido un niño
como cualquier otro niño; amaba sus juegos, sus estudios, sus amigos. Pero muy
temprano en su vida, tan temprano que no podía recordar, su mente había estado
ocupada con el pensamiento de que Dios era su Padre; y si era su Padre, entonces era el
Padre de todos los niños, el Padre de todos los hombres y mujeres de todas partes, por lo
tanto la diferencia entre judíos y gentiles, romanos, griegos, edomottes...desaparecía.
Cautivos y libres, ricos y pobres, lucían igual ante Dios tanto el uno como el otro, con
los derechos de gracia espiritual y salud física. Así El había llegado a la conclusí6n de
que la manera más fácil de probar algo era actuando con ella. Esto era todo lo que El
habla hecho, encontrar la recompensa tan grande que la gente decía que E1 hacfa
milagros. El no habla hecho milagros; s6lamente se había probado a Sí mismo, y
esperaba que otros también lo hicieran, que los recursos del Reino del Cielo eran
infínitos.
Pero cuando nos sentamos, fue E1 que pensó más en sus problemas. Los avances en la
comprensión de cada paisaje eran ahora como monumentos. Llamó mi atencí6n a la
belleza de la llanura, diciéndome lo que parecía nuestra vida en el Reino del Cielo. El
valle del Jordán del cual El podía trazar la lfnea, con la tierra rocosa de Persía al otro
lado, se asemejaba al duro camino que nuestra raza había atravesado para alcanzar el
actual conocimiento de Dios; la larga fila del Carmel al Oeste, con su abrupta
terminación en el mar, marcaba el camino a ese amplío mundo gentil, sobre el cual El
miraba y que significaba el futuro de la fe del hombre. Detrás de nosotros al Sur,
estaban las montañas de Samaria, con la adusta ciudad de Judea, detrás de ella, el Altar
del sacrificio en el que un día ofrecerían el Cordero de Dios.
Y dijo E1: "Mi trabajo aún no ha terminado. Tengo aún muchas verdades que probar,
aún nuevas pruebas que hacer. Aún en el Reino del Cielo, progresamos de acuerdo
como dios nos da habilidad.
He curado enfermos, dado vista a los ciegos y perdonado a los pecadores, pero aún no
he levantado la muerte ni he enseñado que con su cooperacíón con el Padre cualquier
hijo de Dios puede elevarse aún a pesar de la muerte.
Habiendo conquistado otras cosas, debo conquistar a la muerte, y tú sí continúas
amándome, lo verás".
Y así, en dulce y confidencial charla, pasa la tarde de aquel extraño Sábado. E1 no
parecía condescender hacia mí sino ser un muchacho como yo. Habla algo en E1 de
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juventud eterna. Pudiera haber sido Su simplicidad o Su inocencia, o tal vez Su amor a
la vida sencilla o el poder de tomar las cosas como vinieran, sin quejas por el pasado o
temores hacia el futuro. Respecto al incidente de aquella mañana en la Sinagoga, E1 ni
lo mencionó ni pareció entristecerle.
Todo su discurso era acerca de cosas agradables respecto a las cuales E1 reta
alegremente. Referente a Su respeto a la Ley Judía del día Sábado, permanecimos donde
estábamos aquella noche, comiendo los restos que hablan quedado en la canasta. Es
extraño decirlo, pero las sobras que quedaron alcanzaron no solamente para una comida
abundante aquella noche sino también para el desayuno del día siguiente.
Durante la noche tibia, me pregunté acerca de m( mismo, escuchando lo poco que yo
tenla que decir.
-Nunca olvides -me dijo-, que en la Casa de Mí Padre está tu casa. Esto no significa un
lugar distante al que llegarás a través del portal de la muerte, sino una casa para tu uso
inmediato. Si no la has hallado hasta ahora es porque no la has sabido buscar.
-Pero Señor, no conozco ni sé como hacerlo.
-Recuerda las palabras que Yo hablé s61o hace unos pocos días: "Busca primero el
Reino de Dios, y todas las otras cosas, casa, refugio, educación, amor, todas las cosas
que un niño necesita, se te darán por añadidura".
-Pero Maestro, ¿habrá alguien en Judea que dé alojamiento a un niño gentil?
-En la Casa de Mí Padre hay muchas mansiones. Existen provisiones para todos. Ya
verás, será una casa gentil, tal como la que tú necesitas. Ahora, por amarme y seguirme,
estás en la búsqueda del Reino y sus recursos estarán a tu mando"
En la mañana, cuando descendíamos a Cafarnaúm, E1 me hablé de un capitán romano
(Centurión) que se encontraba entre sus amigos.
Sin haberse convertido en un seguidor de la religión de los judíos, este capitán amaba la
verdad y s61o a Dios, a quien la relígí6n de los judíos lo hablan introducido. E1 también
se habla convertido en un devoto oyente cuando el Maestro hablaba.
Ahora este hombre es amado por sus propios esclavos, a quienes también El ama
libremente. Sucedió que no hace mucho uno de los sirvientes se enfermé. A su llamado,
le dije que irla y lo curarla. Inmediatamente E1 me respondí6: "No soy suficientemente
importante para tenerte bajo mí techo. Di tan solo una palabra y mí sirviente será
curado". Ante esto, Yo le dije a la multitud que no habla encontrado a nadie en Israel
con tanta fé. ¡Ve -le dije al capitán-, le encontrarás tal como tú crees!. Este hombre,
continuó el Maestro- permanece aún en Cafarnaúm. E1 me ama, es mi amigo. Todo lo
que yo le pida lo hará por mí lo mismo que por tí".
Entonces comprendí. Mi hogar estarla en la casa del capitán romano. El Reino del Cielo
me la procuraba. Pero lo que unos días antes hubiera sido una alegría, ahora era una
pena.
-¡Oh Señor, -lloré- ¿por qué no puedo seguirte y ser tu sirviente?
-Porque, mi querido muchacho, el Padre lo ha dispuesto así y no de otro modo. Debes
crecer en compañía de otros muchachos. Debes conocer el amor y los cuidados de una
familia. Debes estudiar y trabajar y tener una larga vida, con hijos y nietos que criar y
que te bendigan. En todo lo que tengo que hacer ningún muchacho debe intervenir. Sí te
ataras a mí, pronto estarías nuevamente solo e insuficientemente protegido. Pero Yo no
te abandonaré, Yo no dejaré de llevarte en mi corazón. Si es tu deseo de amarme
continuamente, la mejor manera de demostrar tu amor es viviendo la vida que el Padre
te ha señalado".
Y así sucedí6 que yo pasé a formar parte de la familia de Publius Versus Lucillus como
un hijo. No es que el no tuviera otros hijos. Tenía 3 hijos y 2 hijas. Habiendo sido
recomendado por Jesús de Cafarnaúm, fui bien recibido por todos, vestido, alimentado y
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educado como un muchacho romano de la mejor familia aún mejor que de la que yo
provenía. Mí única pena fue que cuando a mí padre adoptivo le cambiaron de
Cafarnaúm a Tiro, ya no nos enterábamos de lo que el Maestro decía. Por casi cerca de
un año en Tiro supimos muy poco de El, y lo que luego supimos fue peor de todo.
Escuchamos que la mayor parte de su tiempo la pasaba en Jerusalém o en las regiones
de alrededor. Entonces los judíos complotaron para matarle. Al fin nos dijeron que la
cercana Pascua de los hebreos no pasarla sin que El fuera condenado a muerte por
rebelarse contra las autoridades romanas.
Mí padre adoptivo se sintió terriblemente afligido, y teniendo cierta influencia con
Poncío Pílatos, el gobernador de Jerusalén, decidió viajar a fin de intervenir y ver qué
podía hacer.
Mientras se preparaba a llevar al esclavo que habla sido curado, le rogué también me
llevara a mí. Así lo hizo porque me amaba, y as( con soldados y sirvientes, partimos.
Dondequiera que nos detentamos en las noches, hacíamos preguntas acerca de la suerte
de Jesús de Cafarnaúm, pero no fue hasta que llegamos a Betania, en las afueras de
Jerusalen, que nos enteramos que habla sido crucificado el día anterior.
No diré nada de nuestra pena.
Llegando a la ciudad, mí padre adoptivo se entrevistó con Pilatos el gobernador, al cual
increpó amargamente. Después de eso se echó a tierra negándose a alimentarse. Estando
yo solo, recorrí la ciudad, tratando de obtener toda la información posible acerca del fin
de mí Maestro.
Me dirigí a la montaña del Calvario, donde confirmé la existencia de las tres cruces
vacías que aún permanecían en el lugar de las Calaveras, que es el nombre que se le dá
al lugar por su forma. Cerca de allí, habla un jardín donde me dijeron habla sido E1
enterrado. Encontré una tumba, donde me eché a llorar.
Era ya casi de noche, y deberla haber retornado a la posada donde estábamos alojados,
pero me era imposible moverme del lugar Sagrado. Como estaba acostumbrado a
dormir bajo las estrellas, no tenla miedo ni preocupación de que tuviera que comer.
Encontraba algún consuelo permanecer cerca de aquella amada forma, aunque se
encontraba escondida a la vista, pues estaba cubierta con una roca.
La manera judía de enterrar difiere algo a la nuestra, ya que hacen una cámara en la roca
que generalmente es una sola. De esta manera, se forma una puerta que se abre hacia
arriba desde el suelo. Este portal curvo es tan exactamente ajustado, que cuando cierra
es una sola cosa compacta. Arrojándome sobre la roca permanece llorando.
Ya era de noche, y la luna brillaba entre los olivos, cipreses y cedros. Yo habla parado
de llorar y permanecía tranquilo. No estaba asustado.
Tenla una ligera noción de lo desacostumbrado. En mis pensamientos de Jesús de
Cafarnaúm, habla habido siempre tanta luz que no me parecía extraño que El pudiera
dar semejante luminosidad (resplandor) aún en su tumba. La única reflexión que me
hice es que si más tarde contaba a alguien lo que había visto nadie me creerla. Creerían
que habla estado soñando.
Dudando, si no serla el caso, hice las cosas desacostumbradas que hace la gente para
asegurarse a s( mismas que están despiertas. Recogí algunos pedacitos de piedra que
estaban en el suelo y que hablan quedado cuando hablan hecho la puerta, y los guardé
en mi bolsa. Estas son las piedras que guardé en el relicario dorado que todos mis niños
recordarán. Las guardé una por una para tener algo que decirme, aunque no mucho, de
que estaba consciente al atestiguar maravillas, y que no estaba soñando.
Aún continuaba tratando de convencerme a mí mismo de que estaba despierto cuando
aún una maravilla más grandiosa me llamó la atención. Por un espacio no mayor que de
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dos dedos de ancho, la puerta del sepulcro se bajó suavemente. Permaneciendo fija por
algunos minutos, se volvió a cerrar.
Si yo hubiera estado en la parte de encima de la roca en lugar de estar al pie, hubiera
podido atisbar adentro. Pocos minutos después, esto se repitió, permaneciendo abierta la
puerta casi del ancho de una mano.
Mientras esto sucedía, la luz que habla visto a través del intersticio era más fuerte y no
se movía, como si no fuera ninguna luz terrestre. E1 movimiento era sin ruido, como si
alguien poseedor de una tremenda fuerza moviera la piedra.
A la cuarta oportunidad, la puerta permaneció abierta por lo menos dos codos, y si es
que yo hubiera estado de pie, hubiera podido mirar fácilmente detrás de ella. Yo
permanecía postrado en el cesped, sorprendido y excitado pero muy intimidado para
poder participar lo que pronto me serla revelado. Pero en esta cuarta vez la puerta no se
volvió a cerrar. Balanceándose en su base, finalmente, suavemente, sin ruido, cayó
delante mío en el cesped.
Y allí yacía El, mi Jesús de Cafarnaúm, alto, derecho, con envolturas blancas; sus
facciones escondidas por una mortaja. Aún para un muchacho, yo tenla entonces 14
años, la majestad de Su Presencia estaba realzada por el misterio y la soledad de la
tumba. Este era el sepulcro de la soledad eterna en el cual la agitada vida del hombre
pasa a la paz, mientras que el cuerpo vuelve a su origen de polvo. Excepto por esta
Revelación, que no sabia por qué razón me habla sido hecha, Jesús de Cafarnaúm
permanecerla allí en el corazón de la roca mientras que pasaran los años y el alboroto de
nuevas épocas. Su nombre serla borrado, pero, ¡qué grandeza había en ese destino!
Todo lo que podía pensar es que la adorada forma permanecía a dos o tres codos de mí.
dentro de la impenetrable piedra.
Si me hubieran permitido dar una última mirada a la cara y los ojos de Aquel que nunca
me miró de otra manera que con amor, me hubiera parecido que mi pena hubiera sido
más ligera. Pero todo habla pasado. A1 día siguiente partiríamos hacia Tiro y de allí a
España o Bretaña, donde las fuerzas romanas apuntaban.
Este incidente pasarla, y nunca más en mi vida volverla a ver a mi amado Jesús de
Cafarnaúm.
Ast en silente pena pasó aquella noche. No dormí ya que no tenla deseos de hacerlo.
Todo mi consuelo era saber que yo estaba allí cerca de El, a pesar de que se habla ido
tan lejos. Yo permanece sentado en el césped y tan cerca de la tumba que en cualquier
momento podía tocarla, mientras la luna pascual me iluminaba.
Pronto descubrid la luna. El jardín se cubrió de sombras. Los sicomoros y cipreses que
se destacaban claramente, ahora casi no se vetan. Sabía que pronto iba a amanecer- a
pesar de que aún no se veta signos de ello.
Por estas razones, un débil rayo de luz que marcaba la línea donde se hallaba la puerta
del sepulcro, se hacia más notorio. Era tan notorio como un rayo de luz que puede ser
visto alrededor de una puerta cerrada en una habitación oscura donde haya una vela
encendida al otro lado. No puedo decir cuándo me di cuenta de esto. Sin embargo, me
pareció que habla estado ast toda la noche, que mi corazón lo habla percibido a pesar de
que mis ojos no se hablan dado cuenta. E1 espíritu libre del tormento y la futilidad, libre
de dolor para siempre. Mientras trataba de encontrar una razón para que me hubiese
permitido ver lo que habla visto, pensaba que era como un acto bondadoso en
compensación por lo que antes se me había negado compartir los últimos días con el
hombre que yo amaba. Me iba a ser concedido al fin verlo a El. No podía adivinar qué
gran poder místico me otorgaba este favor, aún la ayuda de Dios, el que me era
desconocido excepto como Padre de Jesús de Cafarnaúm. Existían grandes poderes
místícos detrás de toda esta Revelación. Sin embargo, esta gracia habla sido otorgada,
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así que permanecí postrado, tratando de observar bien todos los detalles de la tumba de
modo que nunca se me olvidaran. De pronto, la gran piedra que servia de puerta se cerré
nuevamente y el resplandor de luz desapareció con la luz del día.
Luego a través de la mortaja, vi levantarse una mano. De repente, se levanté y volvió a
caer. Volvió a levantarse y volvió a caer. Era un movimiento dentro de las mortajas,
suave, débil, como se ve a veces en los niños antes de que se despierten. Luego por unos
largos minutos, no hubo nada, s61o la figura rígida envuelta en el sudario blanco.
Llegué a la conclusión de que cualesquiera fueran las fuerzas que obraban en este
sepulcro, no eran ordenadas por un deseo. La fuerza estaba luchando con la fuerza, lo
nuevo imponiéndose a lo antiguo, era una prueba de fortaleza. En los minutos siguientes
empecé a ver un conjunto de nuevas energías, que resultaron en nuevos logros. Luego
fue una mano libre. Se liberé fácil y graciosamente, sin signos de haber forcejeado, pero
con movimientos tan rápidos imposibles de seguir por mí.
Luego nuevamente todo se calmó, mientras que la mano permanecía libre entre la
mortaja, larga, delgada, bronceada a pesar de la palidez, como tantas veces yo la habla
visto, pero con una gran herida cicatrizada encima y en la palma que parecía la marca de
un clavo de madera. Que esta herida hubiera cicatrizado tan rápido era algo
sorprendente. S61o el temor me detenía a agarrar su mano y besarla.
De pronto, se movió. Se movió pausadamente hasta que de repente se quité la tela que
cubría el rostro. Realizó esto como si estuviera ímpelida por un poder ajeno a la mente.
Las amadas formas, ahora descubiertas, estaban tranquilas y mucho más jóvenes de lo
que yo recordaba. Volteé suavemente, recortándose claramente la crecida barba
ondulada del color del oro en el que hubiera una fuerte aleación de cobre, conduciendo
su testimonio a su fuerza natural. Eran los rasgos de alguien a quien los negros poderes
no pudieron, como puedo apreciar ahora, retener entre sus garras.
Está por demás decir que yo observaba casi sin respirar.
Permanecí mirando durante mucho tiempo. Fue por tanto largo tiempo que pude ver Su
cara, que al fin me puse a pensar sobre mis extraños privilegios, pronto amanecería y
con la aurora del sepulcro se volvería a cerrar. Continuaría mí camino hacia Tiro, Roma
o dondequiera me estuviese destinado el futuro, pero nunca olvidarla que el Padre de
Jesús de Cafarnaúm me habla permitido ver el rostro de Su Hijo muerto.
Pero mientras pensaba todo esto, pude observar un ligero movimiento en uno de sus
párpados. Luego hubo una crispaci6n en sus labios. Sus ojos se abrieron como los de un
niño recién nacido. al principio parecía que no veían nada, s61o miraban. Parecía como
si observaran sabiamente, como si estuvieran juzgando lo que ellos veían pero desde
otro nivel de observación que el nuestro. Eran de color azul, de ese intenso azul mar de
los más ricos zafiros que casi negros. Por un momento cref que si me miraba tal vez El
ya no me reconocería.
Cuando se fijó en mí, fue como la mirada vaga de un niño. Al fin hubo una sonrisa. Fue
lentamente pero nunca había sido tan radiante. Pensé que nunca a nadie en el mundo se
le habla concedido semejante sonrisa:
-¡Maestro, Maestro!,-grite -Mi querido muchacho, -fue la respuesta- Es muy dulce para
mí saber que estás aquí.
Bajo las envolturas yo podía observar a la otra mano tratando de zafarse.
-¡Maestro! -le rogué-, ¿no puedo ayudarte?
-No, querido niño, esta es una labor que debo efectuar Yo solo. Para conquistar la
muerte no debo recibir ninguna ayuda, tan solo la de mí Padre. Si lo hiciera, gran parte
de su significado desaparecer ta de mi labor.
-Pero, ¿cuál es su significado, Señor?
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-Probar a mis hermanos que no existe la muerte. Decírselo no Berta suficiente. Debo
mostrárselo usando los poderes de los cuales me ha dotado el Padre. Aún as t, muchos
de ellos no me creerán. Me han visto en la cruz, me observaron cuando morí;
observaron cuándo manos amorosas me enterraron. Sin embargo, muy pocos de ellos
aceptarán el hecho de que resucitado estoy, aún cuando me vean y hablen conmigo
como tú lo estás haciendo ahora.
Esto yo podía entenderlo escasamente. Este hombre, pensaba yo, no puede haber estado
muerto, en el sentido que yo entiendo la muerte. Sus ojos brillaban, sus labios sonreían,
su voz se escuchaba con la fuerza de un ser activamente vivo.
¿Cómo podía El haber estado muerto cuando estaba aquí tan vitalmente vivo?
-Si no hubiera traspuesto el cambio al que llamamos muerte, Yo no podría haber
demostrado que poseo todas las facultades de la vida. Pronto verás que Yo poseo más
conocimientos que los que hasta ahora habías sabido que poseo. Mis hermanos han
temido la muerte. Yo mismo me he evadido de ella. Esto se ha debido a que Yo
comprendí un poco mejor de ellos. Ahora que Yo la he traspuesto y he regresado, lo
puedo mostrar como un logro del Reino de Dios que aquí lo medimos parcialmente.
De pronto, se levantó y se sentó. Hizo esto con la destreza de un atleta, con todos sus
músculos bajo su mando. Sentado allí se encontraba tan cómodo como si estuviera en
un si116n en su cuarto. Recogió la envoltura que le había cubierto el rostro y que habla
caído al suelo del sepulcro, la dobló y la colocó en un rincón de la tumba cerca de donde
estaba una piedra que le habla servido de almohada. Mientras hacía esto, continuaba
hablando suavemente con palabras sencillas de manera que yo que era un muchacho
pudiera entender.
-Si este gran triunfo del hombre sobre la muerte fueran tan solo en beneficio mío, no
habría valido la pena. Engrandecerme a mí mismo no ayudaría a mis hermanos. Lo que
esto significa es que deben comprender que lo que yo he hecho también lo pueden hacer
ellos. No es necesario para ellos pasar por los sufrimientos del dolor y de la tumba para
alcanzar el siguiente paso; ellos pueden en el momento oportuno emigrar a su propia
voluntad, como hacen los pájaros volando hacia el norte y hacia el sur. Mi labor era
enseñarles que esto puede ser hecho.
-Pero, Maestro, -tuve la temeridad de objetar- no veo cómo puede ser hecho, aunque
veo que tú lo has hecho.
Su sonrisa fue de una penetrante dulzura.
-Mi querido muchacho -dijo El-, no cómo se puede hacer sino cómo se debe hacer. Yo
he demostrado que se puede hacer. Cómo se puede hacer toca a cada uno descubrirlo
por st mismo. Vive sencillamente y sin pecado, cura a los enfermos, evita la maldad.
Aquel que efectúa este deseo apartará la vida del tiempo y se pondrá los años como un
hombre aparta un manto usado y se viste con uno más glorioso.
-Pero Señor, -murmuré-, ¿podrá algún hombre después que Tú efectuar algo semejante?
-Tal vez no en mil años, como es el tiempo contado en el mundo de los mortales. Los
hombres en número creciente aplaudirán el ejemplo que yo les doy pero no intentarán
seguirlo. Esto implica no pecar o permanecer casi sin pecar, por lo que hombres y
mujeres permanecerán sin despertar los poderes que están dormidos en ellos y que
seguirán dormidos durante muchos años más. Por años y años por venir, los buscadores
de la verdad se esforzarán para encontrar el camino escondido por un velo, sin mucha
eficiencia, avanzando aquí y perdiendo terreno por allá, pero haciendo muy pocos
progresos en todas partes. Rechazarán mi camino porque es muy difícil, pero para esa
época nuevas razas e hijos de Dios habrán nacido. Ellos entonces retornarán a lo que tú,
querido muchacho, estás deseando esta mañana.
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Ellos verán al fin por una vez y para siempre el experimento que he hecho y se
dedicarán a estudiarlo. No es necesario explicarlo, ya que todo, excepto los pecadores,
no solamente amarán a Dios sino que lo comprenderán.
Aún mientras hablaba, comencé a observar un cambio en E1. Hasta aquí habla sido
Jesús de Cafarnaúm tal como yo lo había conocido. Tan solo ligeras diferencias como
aquellas que se pueden observar en una persona a quien se ha conocido enferma y luego
se le ve bien, pero no, era más que eso. Ahora. E1 empezó a brillar como si sus
vestiduras fueran una luz en lugar de aquellas mortajas que los mortales ponen a sus
muertos. No era ni fuego ni llamas ni nada que estuviera encendido, era mas bien como
una propia iluminación. Sin embargo, El continuaba rectamente y hablándome.
-De todas las cosas escucha bien esto, querido muchacho. No es el conocimiento acerca
del Padre lo que probaré la Vida Eterna, es conocerlo a E1. Comprendiéndole tendrás en
las manos parte de Su Poder. Podrás dirigir tu vida, liberarte de las tiranías de las cosas
y las circunstancias. Para mí que he sido portador de la voluntad del Padre, todo el
poder es dado en el Cielo y en la tierra. A tí se te dará en igual forma, de acuerdo a la
medida de tu obediencia.
Lo que ocurrió al día siguiente no lo vi, a pesar de que estaba mirando. Fue algo tan
rápido y trascendental para mis ojos, imposible de seguirlo. E1 abandonó la tumba.
Permaneció de pie delante mío.
Entre el intervalo que sucedió mientras se sentó a hablarme y aquél en que más bien
permaneció sobre mi, mis ojos al nivel de sus pies, no hubo, por lo que yo pude juzgar,
el menor intervalo de tiempo. Pero allí estaba E1, como le habla visto moverse en el
pasado, solo en pie de luz. De pie y radiante estaba vestido de luz. En la tumba las
mortajas yacían vacas y abandonadas. La tela de la cara estaba envuelta y aparte, tal
como E1 la habla dejado. Alto, derecho, majestuoso, pero amoroso y bondadoso más
allá de toda comprensión. Permaneció de pie delante mío como en un ropaje de rayos de
sol.
-Mi querido muchacho -me dijo- me has seguido con mucho afecto, ahora haré lo
mismo contigo. Tú no me verás, pero Yo estaré allí, ayudándote a través de una larga
vida que te traeré alegría y cuidados. Siempre recuerda que nunca te dejaré ni te
abandonaré.
Y así mientras yo me arrodillaba con mis manos entrelazadas mirándole en éxtasis, mis
ojos ya no pudieron seguir observando la visión. La belleza era muy grande, la luz
radiante muy intensa. Me sentía incapaz. El se habla convertido en algo muy glorioso.
En el jardín todo estaba oscuro, con los albores de la aurora.
No habla luz de la tumba ni yo tenla compañía. Más aún, dos guardias romanos que
parecía hablan estado cerca durmiendo después de haber bebido mucho, se despertaron
y comenzaron a maldecir. Aproveché que no me vetan y desaparecí.
Cerca de la reja del jardín me crucé con tres mujeres que entraban. Escuché a una
decirle a las otras: "Hemos traído las especies, los ungüentos y la tela de lino, pero,
¿quién nos moverá la puerta del sepulcro? Escondido detrás de un sicomoro esperé
hasta que ellas se hubieran ido.
Cuando le dije a mi padre adoptivo lo que habla visto me dijo que lo mantuviera en
secreto ya que él había oído rumores en la Corte de Pilatos de que algo estaba pasando.
Las noticias eran de que el cuerpo habla sido robado mientras los soldados dormían y el
gobernador temía un escándalo. Así ambos guardamos silencio y creyendo él que Jesús
de Cafarnaám estaba muerto más allá de la resurrección.
Mi padre adoptivo decidió que debíamos partir ese mismo día hacia Tiro. Luego fuimos
transferidos de Tiro a Roma, luego a la Colonia Grippina en el Río Rhin, de allí a
Londinium en la provincia de Bretaña. Aquí murió mi padre adoptivo, yo ya era un
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j6ven y me casé con una inglesa. Todos mis negocios estaban en esta parte distante del
Imperio, y no volví a escuchar más de Jesús de Cafarnaúm hasta e1 otro día. Luego, es
extraño decirlo, un anciano vagabundo, vino a nuestro pueblo llevando lo que él
llamaba un Evangelio. Su nombre era José, del pueblo de Arimatea, en la ciudad judía.
El había viajado todo esto para llevar este mensaje de pueblo en pueblo: "que un
hombre había resucitado de la muerte".
A1 fin lo vi y le pregunté: "¿Podría ser que Aquel del cual Vd. habla es Jesús de
Cafarnaúm?". El mismo me respondió: "¿Ha escuchado Vd. de El?". "No solamente he
escuchado hablar de E1 y no solamente le he conocido sino que en un jardín de la
ciudad judía de Jerusalén, tres dfas después de su muerte, tal como los judíos cuentan el
tiempo, lo he visto mientras..."
(Pero aquí se rompe el manuscrito.)

FANATISMO
Nunca digáís: "¡Nosotros somos los elegidos!", "los otros están equivocados" o "somos
los mejores". Todas estas frases detectan un fanatismo ignorante de la realidad que nos
envuelve y nos contiene.
Las virtudes, el amor y las cualidades no son patrimonio exclusivo de un colectivo o de
un individuo. Todos en mayor o menor medida reflejan la divinidad en sus aspectos
diferenciados pero complementarios, y cada parte del Todo posee consciente e
inconsciente la Idea Pura y motivadora que genera la subsigiente verdad intelectual.
Es corriente en estos tiempos encontrarse con tribalismos e intolerancias hasta cierto
punto fanáticas de los diversos movimientos espirituales que pululan por los ambientes
divulgativos. Todos pretenden tener la verdad absoluta y miran por encima del hombro
a los otros que terminan siendo los ínfimos, los errados y los tontos.
Nosotros, la Fraternidad Cósmica, sabemos que simplemente caminamos -hacia la
sencillez y hacia la simplicidad sintiéndonos "uno más" en la vía del conocimiento, y no
está permitido en nuestro ámbito generar ese fanatismo tribal y vanidoso.
Nuestras puertas están abiertas y nuestros oídos saben escuchar las diversas alternativas
con respeto, así como constatar la virtud y detectar el error que nos recuerda el axioma:
"Sed cándidos como palomas pero astutos como serpientes".
Para nosotros "la Fraternidad Cósmica" es una sagrada meta, pero es bueno recordar los
mínimos programáticos de nuestro movimiento: Justicia, Equilibrio y Amor Universal,
que yacen latentes en las intenciones de los otros grupos operativos en el mundo.
Vivimos realmente en el teatro de las vanidades humanas y las formas manifestativas
nos encandilan y distraen de una realidad más profunda y motivadora que yace en la
conciencia de otros patrones, de otros seres, de otros Arquetipos, de otra Idea Divina y
de otro plan bien trazado y calibrado.
Esta Idea que no hace diferencias y cada cosa la sitúa en la forma y tiempo preciso
donde cada elemento contribuye a la Idea misma, que es impersonal, inmaterial e
imponderable.
Es necesario por tanto vivir en esa otra realidad para interpretar la tolerancia, el respeto
y la generosidad para con otros hermanos, otros grupos y otras alternativas.
Existe a su vez una fuerte resistencia de cada individuo o colectivo a no recibir al
negativo de turno o al que no reune la vibración o predisposicí6n necesaria a la verdad
que representan, cuando en realidad el Gran Maestro Jesús hacía lo contrario,
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rodeándose de pecadores, prostitutas, leprosos ...y a mayor abundancia, rechazando al
justo que cumplía los mandamientos para abrazar al pecador, pues es el errado el que
debe recibir la luz y es el perdido el que debe encontrar el camino; no se puede salvar al
salvado.
¡Sed tolerantes y amorosos, pero no débiles, sino justos!. Y recordad: "Todo es
relativo".

AMOR DEBIL
E1 amor debe ser justo y edificante. E1 amor tiene que construir una vida de equilibrio
y de frutos positivos. Si no es así, se vuelve débil y consentido comenzando así el plano
degenerativo, tanto del que da como del que recibe.
Un ejemplo sería este:
"¡Mi amor por los animales es grande...!, palabras de una buena mujer que expresaba su
cariño hacia esas criaturas de la naturaleza en forma sublime. Recogía perros
abandonados, gatitos a punto de ser perseguidos por los niños traviesos del barrio,
pájaros y palomas que circunstancialmente se veían en peligro de aniquilamiento...Era
realmente una buena mujer cargada de caridad para cuantos la escuchábamos.
Cierto día, nos invitó a su domicilio y accedimos a comprobar aquel ejemplo de amor
que nos había anunciado.
E1 acceso a su casa venia acompañado de un nauseabundo olor a excremento animal.
Dicho olor se hacia mayor una vez dentro de la misma. E1 pasillo inmediato a la puerta
estaba ruido y arañado por pezuñas de alguno de sus cuadrúpedos. En la misma medida,
los sofás donde debíamos sentarnos, estaban rayados y rotos en sus partes bajas.
Movido por el recelo, acerqué la vista a la tela del mismo y pude contar en unos
centímetros, más de un centenar de pelos largos, cortos, blancos, negros, etc, etc...
Aquello era más que una casa, una leonera o una guarida propia de las fieras. Realmente
la mujer tenia un gran amor por los animales, pero yo no pude resistir mucho tiempo
entre aquella jungla. Con todo el amor del que fui capaz y utilizando el disimulo, salí
corriendo de allí para ducharme enseguida, pues las vibraciones animalescas me hablan
subido desde los pies hasta el pelo de la cabeza.
Este ejemplo utópico viene a mostrarnos lo que es el "amor débil", que nada edifica,
pues el animal debe ser amado como exige su naturaleza y conforme a los hábitos
lógicos de su especio. No puede ser amado o equiparado en las pautas vitales del
hombre que necesita rodearse de limpieza, de equilibrio y de pureza vibracional.
Se imaginan Vds. que por amor pondríamos unos lacitos en el pelo al león y le haríamos
sentarse en una silla para tomar chocolate con los niños? ...¡Ciertamente esto no es amar
al león!. Sí le preguntaríamos qué es lo que él desea, diría: "¡Quiero ir a la selva a
realizar mi misión!, y su misión es cazar y fundirse con las pautas de su especie. En esa
misma medida debemos esforzarnos en comprender que amar a los animales no es
atribuirles modos o maneras humanas, sino potenciar las suyas y ajustarlas al plano de
la razón y del equilibrio.
Si amas a tu perro realmente, ponle su guarida limpia y respeta su entorno y sus modos;
pero si amas también a tu hermano, ofrécele un hogar de humanas vibraciones y de
humanos hábitos coherentes y propios de una evolución superior.
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ELEMENTOS DE REVELACION
Para quien paso a paso investiga el acontecer extraterrestre sobre el planeta, cualquier
noticia es motivo de regocijo, máxime cuando los sucesos vienen a responder y rellenar
parcelas de auténtica revelación.
En la revista nº 13 publicamos la experiencia que nuestro hermano Sixto Paz Wells pasó
en los primeros meses del año 87 en su encuentro con los hermanos mayores. No es
necesario recordar aquellos hechos, pero sí transcribir parte de un comunicado
ciertamente importante:
"Fuisteis reunidos a compartir una experiencia que enriquece, pues la clave del nuevo
tiempo viene marcada por el número 3333, el cual es un código matemático, y del
mismo se desprende el significado del 33, que es la alianza universal galáctica que
mantiene la Confederación con Merla, oses la Tierra, para ayudarla en su transición
dimensional evolutiva. E1 número 33 representa la madurez del hombre espiritual en un
compromiso responsable y voluntario por la salvación de la humanidad, a través de la
entrega total en el servicio desinteresado y consciente. E1 33 es la clave numérica del
sello de la estrella y de la cruz interior. Es la estrella conformada por los triángulos que
se cruzan; es el ascenso mediante el despertar..." (Sampiac)
Por otro lado debemos referirnos a hechos y acontecimientos que en apariencia nada
tienen que ver con lo antedicho pero que son piezas del rompecabezas que tratamos de
formar.
E1 día 2 de febrero del presente año, día de "La Presentación del Señor", aparece en
gran parte de España y con mucho aparato de prensa y medios de comunicación, una
tremenda astronave que fue observada a placer por numerosos testigos según lo
confirma el artículo de la página siguiente.
Curiosamente desde el día 1 de enero -comienzo del año- hasta el 2 de febrero, son 33
los días que pasan, y desde el 2 de febrero al 31 de diciembre, son 333 días los que
faltan -esté año es bisiesto-. Podríamos por tanto decir que la nave llegó "en clave 33".
Previo a este avistamiento, el día anterior exactamente, un psíquico de nuestra
Asociación tuvo una tremenda revelación que le anunciaba dicho evento. Nos llamó el
mismo día 2 y entre otras cosas dijo que la gran astronave era de un tamaño superior a
nuestro pueblo y que en su casco metálico tenía dibujada la cifra 33. Entonces exclamó:
"¡Qué curioso!, ¡no sabia que las naves tuviesen matrícula como los coches!..:' De esta
misma astronave salió una poderosísima voz que dijo: "¡Yo soy el Padre Creador que
viene en cuerpo y alma1". Y como queda dicho, al día siguiente vino la nave a España.
La clave 33 representa los aspectos andr6genos de la tribu esenia que se unen
precisamente con esta clave formando la estrella que les define como casta espiritual
desde el principio de la Historia del Hombre.
Esta tribu tiene como punto culminante de su misión "Preparar los caminos del Cordero
Solar" y sirve el programa del "Señor de la Tierra". Sus centros operativos se concretan
en torno a 14., espíritus de los cuales 72 son de un triángulo y los otros 72 del otro:
La fase de plena madurez y comienzo de la de irradiación se produce al inicio del Atio
Solar; es decir el día 24 de junio -día de San Juan- y Solstício de Verano. Para todos los
Iniciados, la medida del tiempo se establece de acuerdo a los Solsticios; por tanto el
Año Iniciático y comienzo de cualquier programa espiritual, ha de contarse desde estas
fechas claves:
E1 Lugar del encuentro de las tribus debe darse en "E1 desierto" y ante el mismo olivo
que contempló en Getsemaní el sudor de sangre de Jesús el Cristo antes de morir.
La hora exacta para el comienzo del programa será las 6,33 de la mañana, momento
este que amanece en el desierto. La irradiación durará aproximadamente 7 años y se
concluirá con el siguiente símbolo.
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E1 resto del programa será revelado convenientemente a su tiempo.
¡Aleluya!, ¡Aleluya!, pues de nuevo se hace vivo lo que Lucas nos cuenta:

MISION DE LOS SETENTA Y DOS.
"Después de esto, designó Jesús s otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante
de sí, a toda ciudad y lugar adonde El había de venir, y les dijo: La mies es mucha y
los obreros pocos; rogad, pues, al amo mande obreros a su mies. Id, yo os envío coso
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis
por el camino. En cualquiera casa que encontréis, decid primero: La paz sea con esta
casa. Si hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz; si no, se volverá a
vosotros. Permaneced en esa casa y cosed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero
es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entrareis
y os recibieren, cosed lo que os fuere servido y, curad a los enfermos que en ella
hubiere, y decidles: E1 reino de Dios está cerca de vosotros. En cualquiera ciudad donde
entréis y no os recibieren, salid a las plazas y decid: Hasta el polvo que de vuestra
ciudad.se nos pegó a los pies os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está
cerca. Yo os digo que aquel día Sodoma será tratada con senos rigor que esa ciudad."
Y por si no quedara claro, habría que decir que "los de ayer y los de hoy son
exactamente los mismos".
Muchos se preguntarán el porqué la estrella llamada "de David" es el símbolo de la
integración cósmica. E1 responder a esta cuestión nos llenarla más de un boletín, por lo
que habría que representarlo por medio de un ideograma que contemple por cada
intersección y vértice de los triángulos una de las constelaciones del zodiaco que nos
envuelven en nuestra marcha cósmica por el espacio.
Aunque parezca mentira, simplemente interpretando las combinaciones de dichos
símbolos y sus procesos matemáticos, se puede establecer el programa extraterrestre
sobre la Tierra sin posibilidad de error, puesto que todo obedece a la ley del número y
de la forma, y Dios es la ley perfecta.
En cualquier caso y llevándolo al plano de desarrollo de los conceptos que nos
conciernen más directamente, habría que decir:
1.- E1 número 72 sale del número de triángulos armónicos que forma la estrella por sus
lados y por los cuatro elementos (tierra, agua, aire, fuego).- 6 x 3 a 4 = 72.
Quiere esto decir que el programa extraterrestre está encarnado en forma directiva en 72
entidades superiores que al tomar cuerpo en la Tierra hacen 144, pues son andrógenos.
Por esto el Evangelio dice: "Los envió de dos en dos".
Como previamente hemos citado, el trabajo de los 72 Mensajeros enviados por el
Maestro Jesús es el mismo que el que realizarán los actuales operadores.
2.- De este colectivo serán 24 los que asuman un papel de redención y posiblemente les
cueste muy caro el llevar a cabo dicho programa sobre el planeta. E1 número 24 sale del
número de rombos que se forman en la estrella por sus lados.- 6 a 4 = 24.
Estos personajes asumirán el aspecto directivo en su forma de impulso intelectual y
junto con los 120 establecerán las directrices del programa extraterrestre sobre la Tierra.
Los aspectos que encarnarán dichos programados serán proporcionales y representativos
de acuerdo a los siguientes valores básicos:
a) Para los 144, trígonos armónicos.
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b) Para los 24, cuadraturas inarmónicas (redención). Todo el conjunto personificará
valores de:
Elemento tierra: Valores de concrección y plasmación. Elemento aire: Valores
dinámico-mentales. Elemento agua: Valores emotivo-psíquicos. Elemento fuego:
Valores impulsivo-espirituales.
Es inútil por tanto resaltar el ego individual puesto que la tribu trabajará en perfecta
armonía cósmica y todos son absolutamente una sola máquina precisa y dirigida desde
lo imponderable.
Sería maravilloso explicar aún más este programa, pero nos tememos que el frío de la
escritura no sea bastante elocuente para reflejarlo. Será por tanto explicado en forma
directa cuando la ocasión y la preparación de los estudiosos lo aconsejen.
Por último habría que señalar que para que el programa funcione armónico se deben
formar 3 centros básicos de operaciones:
1. Elemento extraterrestre.
2. Elemento subterráneo o Jerarquía Oculta.
3. Elemento de superficie o Misión
Operativa que todos nosotros re presentamos.
Dichos programas se pondrán en funcionamiento después de que se establezca un
puente de comunicación directa con estas Jerarquías y que se debe establecer en este
mismo año 88.
Este es un pequeño esbozo de trabajo que como decimos ampliaremos en la medida que
los contactos con dichas Jerarquías amplíen los datos.

UNA BOLA DE FUEGO CRUZÓ VERTIGINOSAMENTE EL
CIELO DE ESPAÑA
Sobre las siete y media de la tarde de ayer, desde diferentes puntos de la geografía vasca
y del resto del Estado, pudo ser vista una bola de fuego que atravesó el cielo de forma
vertiginosa, como si se tratara de un OVNI o un meteorito.
Las primeras llamadas, en lo que se refiere al País Vasco. fueron recibidas en
SOS-Deiak alrededor de las siete de la tarde. Los comunicantes aseguraban que era una
bola de fuego muy grande y que atravesaba el cielo a gran velocidad, como si fuera a
estrellarse contra el suelo.
En principio fue visto el objeto no identificado en las localidades vizcainas de Umbe,
Zarátamo, Mungia, así como en Vitoria-Gasteiz, Iruña, etc.
Por otra parte, algunas personas aseguraron que habían visto a media tarde pasar
aviones de guerra. Pero puestos en contacto con los. aeropuertos de Sondika y Foronda,
aseguraron que no se había registrado _ durante la tarde
este tipo de tráfico aéreo.
Según afirmaron fuentes de la Ertzaintza, bien pudo tratarse de un meteorito.
Pero no sólo en el País Vasco se pudo apreciar dicho fenómeno, ya que, según informa
la agencia Efe, también en el cielo de Castellón y Valencia se vio un OVNI.
Un portavoz del aeropuerto de Manises aseguró que se había visualizado un haz
luminoso cruzar el cielo de Valencia en dirección Oeste-Este rumbo al mar y descartó
que fuera un avión, aunque afirmó que podría ser un cometa desintegrable.
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Testigos presenciales de la provincia de Castellón describieron el objeto como «una
rama de almendro de la cual salían ramas más pequeñas rodeadas de aureola de color
blanco y azul, y que circulaba a una velocidad vertiginosa.
Los testigos presenciales descartaron que fuera un avión comercial, un caza o un globo
sonda, ya que volaba a gran velocidad y tenía forma de bola de fuego con muchos
destellos de colores.
DEIA – Bilbao.

CUANDO HABLAMOS DEL "CONTACTISMO"
Siempre entendemos que han de ser los extraterrestres quienes se pongan en contacto
con el ser humano y de esta manera revelar los procesos que acontecen en el programa,
dirigiendo éste en función de la evolución del hombre. Así nos lo confirman la mayoría
de los casos que están en las primeras páginas de los libros especializados. Pero no
necesariamente ha de ser así, pues el contacto también se puede establecer desde el
elemento subterráneo o Jerarquía Oculta del planeta.
Conviene recordar cómo son dos de las Jerarquías que actúan en todo programa de
salvación de la Humanidad; es el propio Jesús el Cristo quien las determina en su
referencia a Juan el Bautista: "Ningún hombre nacido de madre es mayor que Juan, pero
el último del Reino de los Cielos es superior a él".
Parece claro por tanto que Juan capitanea la Jerarquía Terrestre y a su vez sería Jesús
quien capitanearía (por llamarlo de alguna manera) la Jerarquía Solar.
La tradición esotérica nos habla también de un Gobierno Oculto que dirige los destinos
del mundo y que vive en el interior de la Tierra.
Como dijímos en el boletín anterior, la Fase 33 es la unión de los dos triángulos para
comenzar la Fase de Irradiación, formándose en consecuencia la llamada "Estrella de
David". Lógicamente, si uno de los triángulos se lo atribuimos a los extraterrestres y el
otro a la Jerarquía interior del planeta, veríamos que ambos triángulos se unirían en
dicha clave, dejando en su interior al hombre que vive en la superficie. ¿Qué quiere
decirnos todo esto?...Responderemos a tres niveles:
a) Espiritual.- Por el que el espíritu de los llamados a este programa cumplen el
compromiso que en otras vidas realizaron respecto de la fusión con el propósito de
salvación de la Humanidad y se reconocen activos en una familia inmaterial .pero
perfectamente unida en el Cristo Cósmico y su voluntad de acción para este espacio y
tiempo precisos.
b) Psíquico.- Por el cual los servidores del programa se hacen antenas y focos de
irradiación de las dos energías básicas que actúan para dicho trabajo y que parten del
Sol y del interior de la Tierra, haciendo que dicha bipolaridad active la luz del espíritu
interno del hombre como si fuera una bombilla que ilumina las tinieblas en las que vive.
Tanto la Jerarquía Externa como la Interna están emitiendo frecuencias vibracionales
que activan por diferenciación a los servidores y al programa, irradiándose desde y para
el hombre. Estas energías diferenciadas recorren las chakras del cuerpo humano y se
encuentran y esparcen en el timo, activando a su vez los cristales de cesio y los
sincronizadores magnéticos
c) Material.- Por la cual se concretará próximamente una reunión a tres niveles con
elementos: Extraterrestre-superficie-interterrestre, que animará e impulsará dicho
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programa en forma perfectamente sincronizada y para perfilar actuaciones y directrices
más precisas.
La ética de todo este colectivo humano será semejante a la aristocracia esénia, formada
de austeridad y humildad. No en vano los que nunca mueren en el espíritu siempre
retornan. Los de ayer y los de hoy son en definitiva los mismos con semejantes
funciones: "Preparar los caminos del Señor".
Otra cuestión seria hallar el tiempo y duración del programa mismo. Y en este apartado,
habría que barajar en hipótesis algunas posibilidades que el tiempo, en todo caso, nos
confirmará. Creemos que el programa puede durar aproximadamente 12 años
distribuidos en tres periodos básicos que detallamos a continuación:
2) Dos tiempos.- Desde Noviembre 1991 a Octubre 1998
3) Medio tiempo.- Desde Octubre 1998 a Julio 2000
De estos doce años a su vez, habrá experimentación redentora y positiva por un plazo
aproximado de 7 años y sufrimiento y dolor por un plazo aproximado de 5 años. A este
respecto todos sabéis la función del Padre Ra en sus periodos cíclicos de manchas
solares que determinan estos procesos de actuación.
Las fechas referidas anteriormente marcarían estados de conciencia precisos y
decisivos, en tanto el colectivo iniciático camina a la par de una serie lógica de
causalidades ya previstas de antemano por la Jerarquía.
Durante el periodo de irradiación será muy difícil proyectar o conseguir otros fines que
no sea el de dar testimonio de la verdad.
Nos referimos concretamente al tema de las comunidades. S61o la "comunidad mental"
y la autorrealizaci6n individual serán precisas como etapas previas a la verdadera
comunidad, que se puede posibilitar en el año 2000 o bien a partir de ese año, puesto
que se dará una tremenda conjunción planetaria en Tauro que hará desestabilizar el
sistema económico posesivo y material del modelo social, para entrar en un área de
autosuficiencia grupal.
En el mes de Julio del 2000 se producirán unos eclipses muy significativos que
marcarán el punto "0" de una nueva época. De estos eclipses hace buenas referencias
proféticas el último contacto desde Ori6n por Quetchalcoatl y Ramerik respecto de un
doble cambio solar para esa época que activará nuevas energías selectivas para el
hombre.
Todos los Iniciados Solares saben que el doble cambio solar tiene aparejado un doble
sacrificio, a semejanza de la muerte de Jesús y el apagamiento solar en el preciso
instante de la misma. Nos remitiríamos al Apocalipsis para ver un apartado que habla de
los dos testigos o los "Dos Olivos" que están delante del Señor de la Tierra:
"Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la Bestia que surja del Abismo les
hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad
que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue
crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus
cadáveres tres días y medio: no está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de
la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque
estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero, pasados los tres
días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie,
y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban."
Precisamente también Nostradamus nos habla de estas fechas claves con sus Profecías
Cabalísticas que interpretarán correctamente los que sean iluminados con la luz del
espíritu:
"El año mil novecientos noventa y nueve, séptimo mes, del cielo vendrá un gran Rey de
espanto, resucitar al gran Rey de Angolmois: antes, después, Marte reinar por buena
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dicha." (El séptimo mes sitúa el acontecimiento hacia el año 2000 de nuestra Era. Sin
embargo, es de notar que se evita la palabra julio, porque desbarataría todo el calendario
de Nostradamus).
También las Profecías del Almendro Florecido, refiriéndose al año 2000 nos hablan de
una clave tremendamente significativa: "2.000.
Triunfo del Olivo".
Esto es en síntesis cuanto debemos comentar y esperar a que los hechos rellenen poco a
poco las parcelas de conocimiento que nuestra mente humana no puede todavía
vislumbrar.

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
E1 CONDUCTOR BORRACHO
Un hombre conducía borracho. Perdió el control del automóvil y cayó en un pozo
negro. Varios transeúntes le ayudaron a salir del infecto lugar y uno de ellos, al
comprobar que estaba completamente ebrio, le dijo:
-Pero, ¿no has leído el importante libro del célebre J. Gupta hablando sobre los efectos
altamente nocivos del alcohol?
Y el conductor borracho contestó:
-Yo soy ese J. Gupta.
Así procede el falso,gurú, el charlatán, el falso profeta.

CONTACTO
EL ENCUENTRO DE .JIMMY CARTER
La revista "Das Neue Zeitalter", nº 40, octubre de 1978 revela: "E1 Presidente de los
Estados Unidos ha visitado un OVNI". Información exclusiva de George V. Jacobi.
¿Por qué el Presidente de los Estados Unidos guarda silencio sobre cuanto concierne a
su aventura? Los extraterrestres han hablado con él. La opinión pública tiene el derecho
de ser informada. Jimy Carter ha sido huesped de un OVNI.
Por esta razón, un agente secreto de seguridad habla sobre el Presidente americano. Su
conciencia le ha llevado (él, que a causa de su trabajo se encontraba en uno de los sitios
más próximos al Presidente Jimy Carter) a revelar, a su modo, los hechos.
E1 Presidente no le había confiado nada directamente. ¡No! Este hombre habla reunido
él solo las piezas del caso, a través de insinuaciones y trozos de conversaciones, estando
presente o por teléfono; hasta que el caso ha tomado forma, pieza a pieza, formando un
gran conjunto.
Pero no podía guardar este secreto para sí. Sabia que no podía dirigirse a un gran
periódico; el agente se dirigió entonces al redactor jefe de una conocida revista
americana que está siempre bien informada sobre este tema.
Durante una conversación personal con el redactor, pudo convencer a su interlocutor
sobre la autenticidad de su caso, esto es, que el' Presidente de los Estados Unidos, y
como él Eisenhower (esto no lo sabia el agente), habían visitado un OVNI.
He aquí la declaración:
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"Hacia la mitad de octubre de 1977, yo y mi compañero, que nos encontrábamos
siempre muy próximos al Presidente, notamos que había cambiado. Sus ojos, que
estaban siempre brillantes, estaban a menudo como ausentes, y contrariamente a su
costumbre de sonreír y decirnos cosas agradables, pasaba sin prestarnos atención, como
si algo le pesase mucho.
En un primer momento creí que tuviera preocupaciones políticas: soviéticos, chinos,
Israel, Arabia...Pero justamente entonces descubrí la verdadera razón: ¡Se trataba de un
encuentro con seres de otros planetas! Y a partir de aquel momento estuve atento;
prestaba atención a cada palabra que pronunciaba el Presidente, cada vez que estaba de
servicio.
Un día el Ministro de Asuntos Exteriores, Vance, estaba con él y la puerta estaba
entreabierta. Oí al Presidente que decía: "¿Qué debemos hacer con todo esto?" Y Vance
respondió: "Puede ser que la opinión “pública esté bastante madura para saber. No
podemos mantener estas cosas secretas por mas tiempo".
E1 Presidente dudaba en responder: "Lo sé ...pero el Pentágono tiene miedo a la
reacción de la opinión pública, temen el pánico. He intentado muchas veces
convencerles de que todos tienen el derecho de saber lo que sucede y pido que esto se
haga. Los he visto yo mismo y el encuentro del mes pasado lo ha confirmado
nuevamente".
A1 principio no comprendía lo que quería decir Carter con la frase: "E1 encuentro del
mes pasado", ¿a quién podía haber visto con sus propios ojos?...Quería descubrirlo a
toda costa, y lo descubrí.
Algunos días más tarde estuve nuevamente presente mientras telefoneaba a alguien.
Hablaba a través de un número especial empleado únicamente para importantes asuntos
de Estado.
"¿Dónde han sido vistos los OVNIS? -preguntó. "¿Podría hacer verificar los informes
de la NASA? De otro modo podrían escapar a nuestro control".
Durante los 10 0 13 minutos que siguieron, oí a Carter hablar de su aventura privada:
"¡Eran reales, no hay duda!" -decía "Y había otros tres. Los objetos cambiaban de color
justamente delante nuestro y volaban en zig-zag en el cielo. Estaba asombrado porque
nunca habría creído en nada parecido, ahora lo sé, no estamos solos..."
E1 Presidente decía esto en un tono muy excitado. Nunca le había nido así. Y todas las
tardes, Carter discutía con su Jefe de Prensa Jody Powell sobre este asunto. Le pidió que
ocultara el mayor tiempo posible estas cosas a la prensa. "Sé que quieren saber la
verdad sobre los OVNIS. Les he pedido abrir una oficina que pueda tener
constantemente al corriente a la opinión pública y puede darse que la nueva película
"Encuentros cercanos del tercer tipo", les ayude a desmantelar la política de silencio del
Pentágonp. En todo caso así lo espero".
Lo que supe después me traumatizó de tal modo que tuve que deshacerme de ello a toda
costa porque me pesaba de manera insoportable. Es por esto que he venido a su
redacción, ya que los grandes periódicos no me creerían y me hundirían, y entonces !se
acabó todo! ¡La prisión seria lo mínimo que podría sucederme!
Carter contó a Powell cómo le telefonearon a su oficina, una noche muy tarde: "Este
número es conocido por pocas personas y por esto sabía que era algo importante. La
voz, sin decir su nombre, me pidió una cita. Luego la persona me recordó hechos de mi
juventud que nadie podía conocer. Me parecía que leyese mis pensamientos y sabía que
rezaba todas las noches
"Nosotros consideramos necesario -me dijo- señor Presidente, un encuentro personal
con usted, que concierne al bienestar de todo el planeta".
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Jody, puede que esto te parezca cosa de locos, pero aquella voz pertenecía a alguien de
otro planeta.
Yo lo sentía claramente desde el inicio de nuestra conversación, y por esto seguía las
instrucciones para verles en un lugar desierto próximo a la Base "Andrew Air Force".
Inmediatamente después pedí un coche y partí con dos hombres hacia el lugar indicado.
La noche era clara y tras algunos minutos de espera vi al norte una luz intensa que se
acercaba cada vez más y finalmente fluctuó encima de nosotros. Vimos entonces que
era un OVNI como los que habían sido fotografiados miles de veces.
Bajé del coche y dije a los dos acompañantes que todo estaba bien. No tenla el menor
miedo y me sentía magníficamente.
Después oímos un zumbido, y del interior del OVNI apareció una abertura. De ella salió
un rayo de luz que me tocó en la espalda y yo sentí mucho calor, y de repente me hallé
en el interior del platillo, en una estancia redonda.
Había hombres alrededor de una gran mesa. Uno de ellos, aparentemente su Jefe, se me
acercó y me puso la mano sobre la espalda como en señal de amistad. "Te saludamos
como nuestro igual -decía el extraterrestre con un tono metálico en la voz- "desde hace
muchos años te observamos minuciosamente y nosotros creemos que tú puedes
convencer a la gente de nuestra realidad. Ha llegado el tiempo en el que la humanidad
de la Tierra tome conciencia de nuestra existencia porque esto es esencial para vosotros.
Si no paráis enseguida 'la preparación de guerras en todas partes, vuestro planeta podrá
ser completamente aniquilado; pronto será demasiado tarde y entonces todas las
posibilidades de salvar la Tierra se perderán. Tú eres el primero en saber realmente lo
que ocurre. Por este motivo no dudes mucho más tiempo en revelar la verdad".
Carter confió también a Jody que en los 12-15 meses siguientes habría un
acontecimiento especial en relación con los OVNIS con la intención de convencer
finalmente al mundo de la existencia real de humanidades extraterrestres. "No sé qué
sucederá, pero. será bueno porque ya no podemos tener mucho más tiempo esto secreto,
resulta demasiado difícil".
Aquí acaba el relato del agente del FBI. A la pregunta de si Carter haría público su
relato, respondió:
"Estoy seguro de que lo hará de muy buena gana porque no querrá guardar ningún
secreto a la opinión pública, que tiene derecho a la información".

LA FERIA DE LAS BANIDADES
Estuve en una reunión de las que se han venido en llamar "espirituales". Más que una
reunión fue una auténtica "feria de vanidades". E1 culto al ego era la norma de
conversación. Todos eran grandes hermanos con misiones importantísimas y de gran
talla. Se filosofaba, se discutía de los grandes misterios cósmicos y se especulaba con la
suerte que se correría en el futuro.
Volví a mi casa con un aire de tremenda autosuficiencia y encendí la TV. Lo que vi me
presentó otra realidad distinta: niños famélicos y apestados, tierras estériles y desérticas
que hacían de sepultura diaria a miles de desgraciados. Enseguida me pregunté: ¿Es que
existen dos mundos dentro de mi propio mundo? ¿Qué tiene que ver el hombre de la
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misión espiritual y el desgraciado hambriento?...La vergüenza me hizo llorar y
comprendí que cierta espiritualidad es una auténtica farsa.
Da pena pensar que entre seis mil millones de seres sean sólo ciento cuarenta y cuatro
mil los que consigan la santidad. Si pudiéramos conseguir que no haya más hambrientos
o muertos por violencia y que todo ser humano sonría de felicidad, aún sin santos ni
héroes habríamos creado el verdadero Paraíso.
La auténtica fraternidad es una vibración común de búsqueda de la dignidad colectiva y
no una reafirmaci6n egoíca del individuo.

 No debes añorar una doctrina perfecta, sino la perfección de tí mismo. La
Divinidad está en tí, no en conceptos y en libros.(H.Hease)

FOBOS Y DEIMOS SATELITES DE MARTE
En 1.726 Jonathan Swift publicó el libro de todos conocido "Los viajes de Gulliver" y
en dicho libro nos cuenta que en Marte había dos satélites circundantes. ¿CÓmo es
posible que Swift supiera de la existencia de estos satélites si fueron descubiertos en
1.877 por el Sr. Asaph Hall, del Observatorio Naval de Washington?...Ciertamente el
autor de tan famosa novela había sido informado, bien a nivel consciente o
subconsciente de tal posibilidad.
Los extraterrestres han hablado reiteradamente de estos dos satélites artificiales que
estabilizan la gravitacionalidad y posición de Marte en su marcha por el espacio.
Fueron construidos por la civílizacíón marciana como consecuencia de una catástrofe
que tuvo repercusiones graves en todo el sistema solar. A1 parecer, había en la quinta
órbita, contada desde el Sol, un planeta llamado por algunos "Mallona" y por otros
"Faeton" que se autoaniquiló como consecuencia de las explosiones en cadena de los
yacimientos de material radioactivo del mismo. Los pobladores de dicho planeta habían
emprendido un alto desarrollo científico sin que estuviera asentado sobre bases
espirituales y racionales, lo que supuso el descontrol de determinados grupos
egemónicos. Se iniciaron guerras cada vez más tremendas hasta que lo inevitable
aconteció: el planeta saltó por los aires destruyendo su raza y desestabilizando todo e1
sistema solar.
Como consecuencia de aquella explosión, el Sol actual soltó un trozo de su masa
formando el planeta Mercurio. Los numerosos cascotes y residuos del planeta destruido
comenzaron a girar en torno a los distintos planetas del sistema. En mayor medida,
Saturno fue quien más impactos recibió y donde los asteroides formaron los actuales
cinturones.
En la Tierra, se hicieron notar los efectos de aquella explosión de forma absolutamente
decisiva, puesto que una de las tres lunas que orbitaban nuestro globo, cayó sobre el
continente llamado Mu-Tolteca y lo sumergió en el Pacifico. Se precipitaron los
elementos naturales y las inundaciones, erupciones y cambios se sucedieron
traumáticamente en el planeta diezmando a la población de aquel entonces.
En Marte, los cambios y convulsiones geológicas se hicieron también notar con todo el
impacto destructivo y se pudo comprobar cómo el planeta rojo se deslizaba de la órbita
hasta entonces estable, precipitándose fuera del sistema solar. Los científicos de este
planeta se pusieron rápidamente a la tarea de salvación y construyeron los dos satélites
artificiales "Phobos" y "Deimos" dotándoles de velocidad de giro variable y
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estabilizadora, a fin de que el planeta frenara su fuga. Su estructura irregular es metálica
y reflejan la luz en forma diversa al comportamiento de cualquier otro satélite.
Ciertamente la convulsión de todo el sistema fue tremenda y cada átomo de materia de
nuestro cielo fue impactado por la desobediencia de aquella humanidad equivocada que
empleó la energía atómica para autoaniquilarse.
¿Ocurriría lo mismo con la Tierra, en el caso de una guerra atómica?...Los Dioses nos
han dicho que esta vez no será así puesto que todo un aparato de vigilancia está detrás
de cada acción equivocada del hombre.
Es este el origen de los dos satélites de Marte de acuerdo al testimonio de los
extraterrestres provenientes de este planeta. Para los amantes de lo científico habría que
decir que: Los dos satélites de Marte, Fobos y. Deimos (es decir, "Miedo" y "Terror"),
serian artificiales, puesto que es muy extraño comprobar lo corta que resulta la
revolución de estos satélites: 8 y 21 horas, respectivamente. Además, Fobos, "que gira
en sentido inverso al de los otros satélites", tiene una densidad equivalente a i/1000 de
la del agua, va disminuyendo la velocidad de su carrera y gira tan sólo a una altura de
6.100 kilómetros. Además el enlentecimiento provocado por la poca altura a que se
halla es más patente en relacíón con su masa. Esto demostrarla que Fobos está hueco.

Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros, son las que
verdaderamente curan las enfermedades. (Hipócrates)

NUESTRO FUTURO
Hace unos días llamó a la sede una de nuestras psíquicas y nos dijo que en el sueno
habla sido advertida de la crisis que los matrimonios de la Tierra iban a sufrir en el
próximo tiempo. Nada más escucharla, comprendimos que la información tenia fuertes
fundamentos ya que en los años 88-89 se presenta una conjunción planetaria muy
potente en el signo de "Capricornio", que se opondrá a "Cancer", que nos habla del
hogar y de la pareja dentro de este contexto. Quiere esto decir que el ambiente familiar
se verá fuertemente influenciado existiendo claros indicios de desconexión.
Lógicamente esto no quiere decir que todos los matrimonios se verán afectados puesto
que el amor establece en muchos de ellos fuertes lazos donde la estabilidad no se verá
amenazada, pero no obstante se hará notar duramente, y no viene nada mal que
pongamos especial atención a las relaciones familiares y a nuestra respectiva pareja.
Hace dos mil años el Gran Maestro Jesús el Cristo, dijo en relación a este tema: "De dos
que duerman juntos uno será dejado y otro será tomado"...

VISITANTES DEL UNIVERSO
E1 siguiente incidente ocurrido en Venezuela hacia el atardecer del 7 de agosto de 1965,
no ha sido publicado hasta ahora porque sus testigos figuran entre las personalidades del
país. Son tres, un ginecólogo y dos importantes industriales, propietarios de un
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consorcio que fabrica objetos de oro y plata, particularmente para la conmemoración de
aniversarios. En aquel 7 de agosto, los dos industriales y el médico estaban
inspeccionando la yeguada de un amigo, en San Pedro de los Altos, a 50 km
aproximadamente de Caracas. Hacia las 16 horas, cuando estaban conversando sobre
inversiones y cría caballar mientras admiraban la belleza del paisaje circundante, les
llamó súbitamente la atención un rayo luminoso y deslumbrante en el cielo. Poco
después, ese rayo resultó ser una esfera que se hacia cada vez mayor y descendía
lentamente en dirección a ellos. Primero lo tomaron por un helicóptero, pero no oyeron
ruido alguno. Cuando el objeto estuvo a unos 100 m sobre sus cabezas, pudieron ver
que se trataba de un disco gigantesco que irradiaba un resplandor amarillento, cegador,
y tenia una mancha oscura en la cara inferior. No oyeron todavía ruido alguno, salvo,
quizás, un zumbido muy leve, casi imperceptible. E1 más joven de los tres se atemorizó
y quiso huir, pero el médico le cogió por el brazo y exclamó:
-¡No corras ahora, hombre! ¡Es preferible aguardar aquí y observar!
Por fin, el objeto descendió decididamente hasta 1,5 m del suelo, distando de ellos 30 m
más o menos. De repente, surgió de la cara inferior, como pudieron comprobar los
aterrorizados testigos, un ancho rayo luminoso qúe cubrió el suelo, y dentro de él vieron
descender a dos seres que, según sus cálculos, median 2 m de altura. Tenían pelo claro
que les llegaba hasta los hombros, y vestían trajes de una sola pieza sin costuras y de
aspecto metálico. Todavía inmóviles en sus puestos, pero totalmente acobardados, los
testigos contemplaron cómo se les acercaban aquellos dos seres ...hasta detenerse a unos
3 m de distancia. Entonces los tres testigos oyeron claramente estas palabras:
-¡No temáis! ¡Tranquilizaos!
Lo más asombroso fue que los seres no movieron los labios ni parte alguna de su rostro.
Los testigos oyeron aquella voz "en su cerebro", por decirlo así. Percibiendo su
confusión, los hombres espaciales les apaciguaron con estas palabras:
-¡Os estamos hablando directamente! -Entonces comprendieron los tres que se les
estaba interpelando por conducto telepático.
Luego siguieron las respuestas que oyeron los tres hombres en sus cabezas, con cada
pregunta del ginecólogo. (Este se había repuesto antes que los otros dos, quienes
parecían hipnotizados y callaban.)
Pregunta: -¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis aquí?
Respuesta: -Venimos de Orión con una misión de paz. Estamos estudiando la psique
humana para adaptarnos a ella. Hay siete planetas habitados...
-¿Podéis explicarnos cuál es el sistema propulsor de vuestros platillos volantes?
(Con entonación algo colérica): -Nosotros no tenemos platillos volantes. Son aparatos
voladores antigravitacionales (gravitelides). Se mueven mediante un núcleo de energía
solar concentrada que crea una potente fuerza magnética.
-¿Habéis superado, pues, la gravitación?
-Claro está.
-¿Quiénes pilotan esas naves?
-Algunas, los espacitomeles, y otras, los mecanisoteles.
-¿Qué significan esos nombres?
-Son seres del espacio, pero también autómatas.
-¿Se asemejan unos a otros los habitantes de esos planetas?
-No, hay algunos con forma definida. Nosotros, los de forma definida, tenemos más
puntos de semejanza que los informes, quienes miden un metro escaso y viven allá
lejos, en los confines de la Osa Mayor.
-¿Tenéis bases en la Tierra?

197

-Cada planeta que envía una expedición a. la Tierra tiene por lo menos una nave, cuyo
tamaño equivale a media Luna, y se mantiene oculta detrás del planeta Marte. Esa es la
causa de que muchos de nuestros vehículos sean localizados cuando Marte se aproxima
a la Tierra.
-¿Viven algunos de vosotros entre nosotros?
-Sí, más de dos millones.
-¿Habéis iniciado ya una mezcla de razas con nosotros?
-No. Hasta ahora sólo animales. Los hemos llevado a un planeta que desconocéis; allí
los guardamos en grandes parques zoológicos donde hay otros animales que tampoco
conocéis.
-¿Qué coméis? ¿De qué vivís?
-Alimentos artificiales.
-¿Qué opináis de nuestros vuelos espaciales?
-Son primitivos.
-¿Poseéis armas poderosas?
-Sí. Tenemos un compresor de rayos que podría destruir la Luna de un solo golpe.
-¿Habéis traído esas armas?
-No. Te lo repetimos: nuestra misión es pacífica. Pero tenemos pequeñas armas
portátiles suficientemente potentes para impedir la explosión de una bomba de plutonio.
Ahí concluyó el diálogo, pero los testigos recuerdan todavía haber oído las siguientes
frases:
1) Que aquí, en la Tierra, estamos iniciando el desarrollo que ellos tuvieron ya hace
mucho tiempo.
2) Que aparte de nuestro sistema galáctico existe una "vida de contrastes".
3) Que aportarán pruebas de su presencia en diversas partes de nuestro planeta. (Adolf
Schneider)

SIMBOLOGIA DEJADA EN EL CIELO
Son varias las veces que en el cielo de distintas latitudes del planeta, las astronaves del
espacio han dibujado mensajes o transmitido ideogramas. En esta ocasíón reproducimos
uno de ellos, sacado de la revista argentina "Flash" del 12-1-88, y de un reportaje
realizado al investigador del mismo país, Dante Franch, titular de la Fundación para el
Encuentro Cósmico (FUPEC).
Recordamos también otro caso no muy lejano que aún está sin descifrar. Se trata del
mensaje observado por diversos testigos en el cielo de Cuzco (Perú), y que dejaron las
naves por espacio de media hora. Lo reproducimos de nuevo por si alguno de vosotros
encuentra la respuesta del enigma:
AZMIL7EWY3U
Además de estos mensajes existen otros tantos donde los signos, y con mayor
frecuencia la cruz o la imagen de la Virgen, se han dejado ver, pero como decimos, los
dos más recientes que entran en nuestro ámbito de estudio son los que ahora hemos
transcrito a vuestra consideración. Esperamos vuestra respuesta.
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DIALOGOS CON EL MAESTRO
-Hoy tuve un extrato sueño, Maestro.
-Soñar, hijo mío, es parte del devenir, pues vivimos entre la irrealidad de la vigilia y lo
esencial del mundo nocturno y del pensamiento.
¡Cuéntame ese sueño!
-Caminabamos varios hermanos por el sendero de una montaña, y en la medida que la
cuesta se empinaba la fatiga nos postraba. Todos deseábamos llegar pues en la cumbre
había un gran tesoro reluciente. Contra más
se nos hacia el camino, hasta el punto de no poder soportar ni el peso de la ropa que
llevábamos puesta. Nunca conseguimos llegar al final y me desperté frustrado y triste
por no haber conseguido el premio tan anhelado.
-El camino por la montaña es la vía de la realización. E1 tesoro es la conquista
inalcanzable del conocimiento, y vuestra fatiga quiere representar el tremendo esfuerzo
que implica haber elegido la vía espiritual. La ropa y los objetos que arrojábais., son
vuestras posesiones materiales, los complejos, las mezquindades y los miedos.
El primero de vosotros que llegue será el que más y mejor haya sabido soportar el
sufrimiento y se haya hecho más libre al desprenderse de las cosas mundanas e inútiles.
Somos, querido hijo, peregrinos de la senda del dolor para llegar al templo interior de
nuestro conocimiento, pues es con esos bienes y herramientas con lo único que
podemos viajar.
Cuando en vuestros suetíos aparezca la montatta, la senda o la escalera ascensional,
recordad esta enseñanza.
-¡Gracias Maestro!

A LA PACIENTE ESPOSA DE TODO INVESTIGADOR
Había una vez un hombre, cuya meta en la vida era "la búsqueda de Dios". Buscó en
esta religión, después en aquella, luego en la otra ...y su Dios no apareció.
Era tan grande su inquietud y su obsesión, que le llevaron a tener un poco olvidados sus
deberes profesionales e incluso familiares.
El hombre buscó y recorrió nuevas Escuelas y senderos. Se ayudó con técnicas de
relajación y meditación, pero su Dios no apareció.
Un día su mujer, no tan versada ni intelectualizada como él; prudente y parca en
palabras, se atrevió a preguntarle:
-¿Qué buscas con tanta fe y no encuentras?
-Busco a Dios -contestó el marido.
Entonces la mujer, con voz serena pero firme, le dijo:
-He puesto todo mi ser en tus manos. Todo mí amor en tu corazón, y mi cabeza en tu
regazo. Me quieres decir, ¿de qué te quejas hermano?
Pasaron unos segundos eternos ...Despues, los ojos del hombre se humedecieron y
brillaron. Seguidamente, con entrecortada voz, dijo:
¡Oh Dios mío!, ¡perdóname!. Te he buscado en la lejanía del universo y Tú vivías a mi
lado. Quería abrazarte en lo grande, y Tú en lo pequeño me sostenías. Quería
profundizar en tus dimensiones astrales, y Tú en las físicas me sonreías.
Después más tranquilo y sereno, daba gracias diciendo:
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¡Oh Dios Viviente!. Ahora sé de tu presencia en cada cosa ...en cada ser ...en la familia
...en la naturaleza...y en el Sol...
Ahora sé que eres el Uno y también el Todo.
Por MANUEL NAVAS ARCOS.
* La mayor vanidad es creerse sincero en la búsqueda del conocimiento, cuando en
realidad sólo se busca gratificación personal.
* No hay hombre más desdichado, que el que nunca probó la adversidad. (Séneca)
* Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. (Aristóteles)

RESPUESTA A VUESTRAS PREGUNTAS
Pregunta, JOSE LUIS RIVAS de Cordoba.
P. ¿Tenéis alguna tendencia o doctrina?
S. No tenemos ninguna tendencia o doctrina, simplemente respetamos todas puesto que
pertenecemos al colectivo humano de cada región y de cada estado de conciencia
preciso. Cualquier instrumento es válido para acceder a un superior estado, siempre
que este instrumento no perjudique a un tercero. Por ello las religiones son los
instrumentos ético-morales y espirituales que se utilizan por las diversas culturas para
acceder a la "Verdad". Verdad esta que no necesita de ritolog£a ni dogmatismo y que
nos supera hasta el punto de no poder contenerla sino ser contenidos por ella.
La Verdad no hace fronteras, colores, marginaciones o diferencias; la Verdad es
integradora y armónica. Las religiones, por el contrario, predican las Inquisiciones, las
Guerras Santas, los sacrificios y otros-tantos preceptos y normas que preferimos no
juzgar.
P. ¿Alguna vez habéis votado en las elecciones?
R. Cada hombre, como sujeto político o miembro de una nación, tiene unos deberes y
unos derechos, y nosotros no nos pronunciamos respecto de la moralidad de cada uno
para con sus deberes. Hacemos nuestras las palabras del Maestro Jesús el Cristo:
"Recordad que estáis ea el mundo, pero no sois del mundo..."
Pensemos...
La caza, los toros, el boxeo, las competiciones de velocidad, las profesiones de riesgo
sis sentido... denuncian en todo caso una sociedad inmadura, atada todavía a los
estímulos animales incapaces de regirse por el dictamen interno que contempla un
orden armónico y equilibrado de cada elemento dentro de la orquestación de esta
maravillosa naturaleza, dependiente y complementaria entre cada uno y todos los
elementos que la forman.
¿Qué sentido tiene matar a los animales que corren por el campo?, ¿acaso no denuncia
una violencia interna teñida de lo que se ha venido en llamar, deporte?...Lo mismo
ocurre con el boxeo, que tiene como base la agresión física para postrar al
contrincante en una demostración de fuerza brutal.
A los toros se les llama "espectáculo taurino". ¿Cómo se puede entender un espectáculo
basado en el sacrificio del inocente animal en forma de máxima tortura?...
Hablemos de la velocidad, que pone en riesgo la vida de los hombres por el simple
hecho de prevalecer los unos sobre los otros a semejanza del modelo animal, donde el
gorila más grande y más tosco se impone a mamporros sobre el resto de la manada.
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Ciertamente esta sociedad nada ha emergido de la pauta animalesca. Sus actitudes son
de selección del grande sobre el pequeño, del fuerte sobre el débil y del mejor dotado
sobre el peor.
Seria fantástico borrar de nuestras mentes la idea de competencia y cambiarla por la
idea de cooperación y de fraternidad; pero claro está, esto es imposible, ya que cuando
encendemos la televisión vemos siempre al héroe de turno que se encarga de
mostrarnos un modelo de prepotencia y de poder, basado en las pistolas o en las
habilidades con los puños.
Los niños juegan con muñecos grotescos, llenos de músculos y repletos de armamento
para que su imaginación vaya de guerra en guerra, de enfrentamiento en combate y de
disparate en disparate. Se acurrucan en un rincón y tratan de imitar en un mundo de
ilusión al forzudo héroe. Los supermanes humanos crecen en esta sociedad de
injusticia, y la intolerancia de las pequeñas mentes infantiles forman personalidades
enfermizas y predispuestas sobre un plano de violencia.
E1 recelo contra el vecino y la predisposición al mal pensar y peor proceder, se
alimenta en el sueño, en la soledad y en la acechanza.
Con el simple hecho de nacer, el negro es ya enemigo del blanco y el pobre, enemigo
del rico. Ciertamente esta humanidad necesitaría ser redimida más de un millón de
veces para humanizar a cada ser que se pierde y deriva hacia la aniquilación del
estimulo primordial que debería nacer en cada ser vivo, y que no es otro que la
conservación armónica de uno y de todo. el conjunto.
La inercia del mal que se produce de generación en generación ha creado un laberinto
del que muy difícil se puede salir.
El conquistar el espíritu y la virtud no es tarea fácil, pero desde luego sí es posible; es
posible a través de una firme voluntad de ~ en la raza, que no es otro interno, para
contagiarse luego al resto de las personas que desean cambiar su entorno y por ende,
el mundo entero.
Hemos arrancado de un razonamiento más o menos ecológico, ya que hemos hablado
de la caza, de los toros y de la no-violencia, para ratificar en forma programática y
enunciativa lo siguiente:
La Fraternidad Cósmica y su colectivo está en contra de la caza.
La Fraternidad Cósmica y su colectivo está en contra de los espectáculos sangrientos,
como son los toros, el boxeo y cualquier otro que implique riesgo injustificado para el
hombre y su entorno.
También estamos en contra de una cultura que no se ampare y beba en las fuentes de la
Justicia, la Paz y el Amor universales.
La máxima quimera de cualquier movimiento es construir en orden y en paz su propia
alternativa, y nuestro mundo, nuestro entorno y nuestra quimérica ciudad, traduciría
estos sagrados principios de la evolución, haciendo una sociedad donde no exista el
dinero sino la riqueza del espíritu; donde no haya ejércitos, ni presiones culturales y
margínales. Nuestra religión seria la adoración de un solo símbolo cosmogónico y que
nosotros encontramos en el Padre Ra o Sol, que nos alumbra y que estay conectado con
otros tantos soles de este maravilloso cosmos.
Las escuelas serian todas y cada una de las casas de sus habitantes, puesto que los
hijos; hijos de todo el conjunto y no sólo de una madre o padre, aprenderían de las
cualidades y de las limitaciones de todos los convocados a construir esa idea.
Recordamos con cariño nuestra pequeña ciudad "Alternativa Extraterrestre" y cuando
releemos las páginas parecen haber pasado miles de años en cuanto que tantas cosas
se podrían aún mejorar en aquella ciudad de ensueño. ¡Ciertamente no existe placer
más grande que crear tu propio orden, tu propia casa, tu propio campo, tu propio hijo y
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tu propia cultura! Viviríamos en una sociedad rodeada de verde, de árboles, de ríos
con agua cristalina, de miel y de leche en las praderas, de olores varíopintos y
armoniosos...¡Dios mío!, ¡Cuánto podríamos construir con un poco de buena
voluntad!...
Conviene predisponerse en la educación de los propios valores y corrección de errores
en la soledad de nuestras familias y de nuestros propios ambientes, puede ser que
mañana nos veamos empujados a vivir juntos y construir lo que ahora parece un sueño;
es decir, nuestra comunidad. Una comunidad que se arropará de un código sencillo y
natural de vivencia y que propiciaras una verdadera Fraternidad Cósmica.
Algunos se reirán al leer estas líneas, viendo a pequeños románticos soñando con algo
irrealizable. Deseamos decirles, que no somos románticos sino objetivos, y que cuando
coloquiamos y exponemos
estas ideas, estamos construyendo ya el cimiento psíquico de "lo que se nos ha
prometíó”. Puede que nos de cuanto añoramos, pero estad seguros que los hijos que
tenemos lo harán con toda seguridad, pues en su tiempo habrá un nuevo sol, un nuevo
orden y unos nuevos códigos que ya ahora estamos elaborando.
Quizás alguno de vosotros lo vea realizado. Quizás los estudiosos de la Fraternidad
Cósmica encuentren el añorado paraíso donde sus espíritus respiren sin el ahogo de las
ciudades, de las oficinas y de las selvas de asfalto.
Habría que pedir a los hermanos sudamericanos que nos reserven un pequeño rincón
de sus tierras aún no contaminadas y que comiencen a codificar en su cerebro y en su
corazón la certeza de que antes o después nos fundiremos en un radiante abrazo de
reencuentro y allí; en ese bendito continente, construyamos el deseado "Reino de Dios
en la Tierra". Por supuesto que en ese deseado reino no habrá caza, ni contaminación,
ni boxeo, ni toros, ni dinero, ni ejércitos, ni cárceles, ni juzgados...¡Que así sea!.

ENCUENTRO CON LOS DIOSES
"Aquel día era ciertamente especial. Ya desde la mariana un nuevo estado beatifico
había redimensionado al Hijo del Carpintero, y la vibración del infinito se había metido
en sus huesos y en su carne.
Ese eterno lenguaje de la compenetracíón espiritual había susurrado al oído interno del
Maestro: "¡Ven a la montaría!" ...y así, esperando el atardecer, Jesús iluminaba sus ojos
de ternura pensando que sus hermanos del espacio venían a visitarle y a redimensionar
su persona para seguir en la ardua misión que le había tocado realizar ante el hombre
rudo de Israel.
La voz le había dicho "¡Ven!" y por tanto debía marchar con toda la esencia carismática
que integrara desde la multiplicidad de seres, el concepto crístico más elevado. El sabia
por tanto que el Espíritu, el Alma y el Cuerpo de la Entidad que le compenetraba
(Cristo) debían tener su vehículo ante la ceremonia de Iniciacíón que se iba a producir
esa tarde.
Posó la mirada sobre los Doce y dijo: "¡Pedro, Juan, Santiago, esta tarde vendréis
conmigo a orar al huerto de los Olivos!". E1 resto, quedaban espectantes y un poco
envidiosos de la suerte de estos tres, que de una u otra manera siempre terminaban
recibiendo más de su querido Maestro.
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Comieron como siempre en silencio y luego hablaron del orden de las cosas familiares
que a cada uno le empeñaban en su tarea diaria.
A la hora séptima, Pedro, Santiago y Juan miraron a Jesús, y éste, levantándose, les
invitó a caminar hacia la montaría próxima, donde como era habitual, solían recogerse
para meditar.
Habían ya pasado unos minutos, cuando del fondo del horizonte salió con lentitud una
bola de color plateado, que en un momento se hizo más grande, hasta el punto de formar
todo un disco luminoso y magnífico, mayor que una galera romana, que giraba sobre
sus cabezas.
Ya habían sido varias las veces que estas extrañas "nubes" solían acompañar los pasos
de estos esforzados esenios, pero aquella ocasión era realmente especial, pues el
Maestro había hablado de "Iniciación" y de toma de compromisos directos. Por ello, los
tres pescadores estaban apabullados y ciertamente desconcertados ante aquella
presencia. Sólo el Nazareno miraba al frente y se acercaba hacia la perpendicular de la
gran nave.
En el momento preciso, un chorro de luz salió de la panza del disco y en forma de cono
iluminó a Jesús que con armonía se vio elevado hacia el vehículo espacial. Mientras, los
tres espectadores quedaban alucinados y sin capacidad de mover un músculo.
En igual modo y manera, la astronave proyectó ahora su cono luminoso sobre los
pescadores, quienes subieron sin ninguna dificultad a una espaciosa sala en el interior.
Ninguna luz suspendía del techo o las paredes, no obstante todo estaba luminoso, pero
de una luz que a la vez se olía y se sentía acariciarte y maternal. Era realmente una
experiencia sublime que ninguno de los presentes había conocido antes.
Del fondo de la pared y sin que existiera ninguna puerta o resquicio, parecieron
desmaterializarse y formarse a su vez, dos de estos rayos, y ante la visión de los
testigos, dos figuras con fluorescentes monos de vuelo se acercaron al Maestro y le
besaron por tres veces.
Los Apóstoles se quedaron entonces en estado de sueño, pues la atmósfera que
respiraban invitaba a ello. Mientras tanto, Jesús habló trascendentemente con los dos
pilotos cósmicos..."
Fueron todos revisados y analizados en sus estructuras dinámicas y se les implantó el
impulso psíquico para que asumieran el tremendo papel para el cual habían tomado
cuerpo. Todo se hizo en forma absolútamente invisible y sin que aparentemente nada
hubiera pasado.
Ya despiertos, Pedro, Santiago y Juan, no deseaban abandonar la astronave y suplicaban
que les fuera permitido montar una tienda para permanecer dentro de aquella
maravillosa atmósfera beatifica y tonificante.
Y bajo la promesa del silencio, el cuerpo cristico en la tercera dimensión, había sido
ajustado al momento programátíco que le correspondía, pues los tres junto a Jesús, y en
ese mismo huerto, pocos meses después fueron convocados para asumir la última etapa
de la muerte y la alquimia sangrante del Mastro venido entre ellos Jesús el Cristo.
Al final, al astronave se alejó como lo hiciera en la llegada, y los cuatro parecían flotar
de entusiasmo cuando regresaron a la comunidad.
No dijeron nada con la boca, pero sus ojos henchidos de encanto y de armonía, les
delataron, al igual que sus corazones que latían raudos y tremendos ante el desasosiego
de los hermanos que hablan estado esperando todo este tiempo con el alma en vilo.
Esto que contamos de forma austera y sin mucha floritura poética, fue lo que
seguramente ocurrió y que motivó al Evangelista Lucas a contarlo de esta otra manera:
La transfiguración (Mt.1.7,1-13; Mc 9-1-12).- Aconteció como unos ocho días después
de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar.
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Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y
resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con E1, Moisés y Elías, que
aparecían gloriosos y le hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. A1 despertar, vieron su gloria y a
los dos varones que con E1 estaban. A1 separarse éstos, dijo Pedro a Jesús: Maestro,
¡qué bien se estay aquí! Hagamos tres tiendas: una para tí, otra para Moisés y otra para
Elías, sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió, y
quedaron atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: Este es
mi Hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz estaba Jesús sólo. Ellos callaron, y
por aquellos días no contaron nada de cuanto hablan visto.
Cada uno lo asumirá de acuerdo a su estado de conciencia y su capacidad de traducir lo
viejo a un nuevo tiempo más propicio para deshacer lo misterioso y milagrero.
Nosotros, con perdón de otras tantas opiniones que se sientan aludidas, preferimos
comprenderlo de la forma primera, esquivando lo doctrinal que desde pequeño quisieron
meternos en la cabeza.

EL QUIRÓFANO QUE BAJÓ DEL CIELO
Sucedió en el Perú el año 1960 en un lugar llamado Ballanca a cien kilómetros al sur de
Chimbote y en las inmediaciones de una gran central hidroeléctrica. E1 testigo principal
(del cual tengo toda una grabación prolija no sólo sobre el hecho que voy a narrar sino
de nada dado a imaginaciones y diametralmente opuesto a todo aquello que huela a
misticismo o realidad no tangible.
Su primera relación con el fenómeno OVNI fue un apagón momentáneo que se produjo
en la central. Cuando salía de su oficina furioso a media noche para ver cual había sido
la causa, oyó que uno de sus ayudantes, llamado Quirós, aterrado decía con voz
entrecortada: -¡Han vuelto a bajar esa gente tan extraña! Casi no tuvo tiempo de
preguntarle qué gente, porque se dio cuenta de que a pesar de ser media noche, fuera de
la central estaba todo iluminado como si fuese de día. Se dirigió a toda prisa hacía
afuera para investigar la fuente de la luz, cuando vio en el extremo de la explanada una
nave grande en forma de lenteja y cuando estaba contemplándola sin salir de su
asombro, vio a dos individuos que hablaban entre sí y cayó instintivamente en la cuenta
de que ellos eran la "gente éxtraña" a la que se había referido Quirós.
Sin dudarlo un momento y malhumorado se dirigió a ellos preguntándoles qué hacían
allí y si no sabían las consecuencias tan nocivas que produce un apagón aunque sólo
fuese momentáneo. Ellos se sonrieron y le dijeron que no eran responsables del apagón.
Le añadieron que no venían a hacerle daño a nadie y comenzaron a explicarle cómo
ellos estaban viniendo a la Tierra desde hacia muchísimos años desde su propio planeta
llamado Apu.
E1 yugoeslavo lejos de calmarse con esta explicación prorrumpió en una serie de
insultos contra ellos, y les dijo que no les creía absolutamente nada de las tonterías que
estaban diciendo y que tenían que irse inmediatamente de los terrenos de la central
hidroeléctrica. Sin oír más explicaciones se dio media vuelta y, siempre furioso, se
dirigió de nuevo hacía el interior del edificio; pero antes de entrar, recordándose del
extraño vehículo que habla visto al extremo de la explanada se volvió para mirar a ver sí
estaba todavía allí rodeado de aquella luz tan extraordinaria. E1 vehículo en aquel
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momento estaba elevándose verticalmente hasta una altura de unos 1.000 metros
alcanzando después de esa altura una gran velocidad que lo hizo perderse enseguida en
el espacio.
A pesar de todo esto nuestro hombre no se dejó impresionar y aunque no dejaba de
darle vueltas en la cabeza todo lo que habla visto aquella noche, sin embargo ni lo
comentó con nadie ni cambió en nada su régimen de vida, tratando de olvidar todo el
incidente como algo que uno ha soñado y que no tiene ningunas consecuencias.
Poco tiempo después, cuando cazaba venados en alturas de la cordillera de los Andes
superiores a los 4.000 metros, volvió a tener otro encuentro en el que entró en
conversación más amigable con ellos. Tras este encuentro vinieron otros en los que
siguió recibiendo nuevas noticias e instrucciones algunas de ellas muy interesantes.
Sin embargo quiero hacer hincapié en uno de estos encuentros con los "extraterrestres"
al que, como dije anteriormente, considero clave para entender un aspecto intrigante de
la historia humana.
Cierto día que nuestro ingeniero se dedicaba a su pasatiempo favorito, la caza,
desembocó en un pequeño valle cerrado, rodeado de cerros altos. Se extrañó al ver un
pequeño grupo de indios en torno a algo que no podía ver muy bien desde la distancia.
Acercándose pudo distinguir que los indios estaban todos reunidos alrededor de un niño
tirado en el suelo y cubierto por una gran cantidad de ropa. E1 niño daba la impresión
de estar muy mal, pues ya no tenia color y todos los indicios eran de que se estaba
muriendo.
E1 ingeniero fue recibido con gran frialdad y desconfianza y cuando preguntó qué le
pasaba al niño le dijeron que se había caído entre unas rocas y que se había fracturado
algunos huesos. Viendo el estado desesperado en que se encontraba y viendo al mismo
tiempo la tristeza y resignación dé sus padres y familiares les dijo que él se ofrecía a
llevar al niño hasta el hospital más cercano si ellos se lo llevaban hasta su jeep que
estaba mucho más abajo en la montaña, bastante distante. Los padres del nito se
inquietaron mucho con esta oferta de ayuda y cuando el ingeniero les volvió a insistir
que tenían que llevarlo al hospital porque el niño estaba en un grave peligro, ellos
rehusaron vehementemente.
Intrigado entonces el ingeniero ante aquella actitud de los padres y ante la fuerte
oposición a que él hiciese algo, a pesar de que se daban cuenta de que el niño estaba
muy grave, les preguntó que por qué ellos no querían que fuese llevado al hospital si
sabían que el niño iba a morir si no lo hacían. Entonces ellos con toda naturalidad le
contestaron con estas palabras:
-Porque Dios va a venir a curarlo.
Esto llenó aún más de estupor al yugoeslavo al no poder explicarse qué relación tenia
Dios con aquello. Cuando ya -tras haber insistido mucho con los indios- había decidido
irse y dejar al niño a su suerte, vio cómo un OVNI en todo igual al que él mismo había
visto meses antes en la central hidroeléctrica- se precipitaba a toda velocidad desde la
altura posándose suavemente a poca distancia del grupo de indios. Estos lo recibieron
con gritos de alegría viéndose claramente en sus rostros que eso era lo que ellos estaban
esperando allí desde hacia mucho rato.
Enseguida salió de la nave una mujer, con un traje de mallas no muy ajustado y de
aspecto completamente humano y se dirigió hacia donde estaba el niño. Varios
indígenas lo llevaron enseguida hacia la nave en la que permaneció por espacio de unos
15 minutos. A1 cabo de ese tiempo el muchacho- salió por su propio pie por la
portezuela de la nave y se dirigió corriendo hacia sus padres, dando saltos y lanzando
piedras para que viesen que no só1o había recobrado todas sus fuerzas sino que ya tenía
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el brazo completamente bien. Todos los indígenas prorrumpieron en gritos de júbilo
mientras rodeaban al muchacho y lo palpaban para ver cómo había quedado.
La seudoextraterrestre le explicó al yugoeslavo cómo habían hecho la operación en tan
poco tiempo; según ella habían desintegrado todas las partículas enfermas y las habían
integrado de nuevo poniendo cada cosa en su lugar. Dije seudoextraterrestre porque la
mujer había nacido en nuestro planeta y hacia ya 47 años había sido llevada por
extraterrestres auténticos a su planeta Apu en donde se había aclimatado completamente
llegando a ser como uno de ellos.
Una de las circunstancias que más nos interesó en toda la larga narración del ingeniero,
fue la cantidad de veces que él en sus correrías por las alturas de la cordillera en busca
de venados y osos, se encontró a grupos de indígenas,, sentados tranquilamente
alrededor de extraterrestres oyendo atentamente la conversación de éstos. A lo que'
parece, en aquellas latitudes la comunicación de los "dioses" con los indios sigue siendo
como lo fue en tiempos pasados cuando las tribus aborígenes los consideraban dioses y
les rendían algún tipo de culto. E1 hecho de estar esperando con el niño enfermo a que
ellos bajaran nos dice que de antemano sabían de alguna manera que "dios" iba a venir;
bien sea porque solían descender allí regularmente en fechas fijas o porque se habían
comunicado con alguno de los indios para decirles cuándo y dónde iban a venir, o
también porque los indios tenían alguna manera de llamarlos y de comunicarse con
ellos. E1 hecho es que el ingeniero yugoeslavo los sorprendió varias veces en este tipo
de reuniones desconocidas para todos los "civilizados" de la región.
De hecho en una ocasión en que él los había sorprendido y había incluso participado en
la conversación, cuando ya los extraterrestres se habían ido a su nave y él se disponía a
bajar de la montana, uno de los jefes se le acercó y le suplicó que no dijese nada a las
autoridades de lo que había visto allí.
Cuando él preguntó la razón para esta súplica, le dijeron que si las autoridades se,
enteraban era muy probable que mandasen soldados para ver qué estaba pasando allí o
que iniciasen alguna investigación y esto probablemente haría que sus amigos del cielo
no volviesen más, lo cual a ellos les daría mucha pena porque se sentían protegidos con
su amistad. "Mundo Desconocido", nº 45)
(Salvador Freixedo)

SIMBOLOGIA
La conocida espiral representada por las más dispares culturas de nuestro planeta, nos
traduce en forma gráfica un concepto que es una constante en el cosmos. Se trata de la
estructuración de las galaxias, universos o formaciones vitales del macrocosmos. En el
centro de la galaxia o en el centro del universo se encuentra un Sol sublimado 0
Arquetipo que bien se podría representar por un corazón con el latido diástole-sístole.
Sol primigenio y del que se originó el resto de la estructura universal se ha venido en
llamar Sol Manásico, y es 'desde él de donde parten las ideas pensantes de Dios. Son
dos las funciones o ritmos básicos que produce: dilatación y concentración.
E1 período de expansión y crecimiento se realiza a través de una constante que ya el
Maestro Jesús nos reveló en su parábola "Setenta veces siete".
Nuestra .galaxia por tanto en cuarenta y nueve mil años recoge un diástole de 24.500
años y un sístole del mismo tiempo.
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Esta constante se vuelve a reproducir pero añadiéndole más ceros para el universo, para
las formaciones más complejas o para el propio Cosmos Total.
Cuando Jesús el Cristo fue clavado en la cruz, se 1e dio muerte por un lanzazo
precisamente en e1 corazón-, y cuando oscureció el Sol a la vez que de su garganta
salió la orden de dicho cambio, refiriéndose al Padre: "¡Helios!...¡Helios!..."
Siempre que se inaugura una nueva Era, el mismo proceso solar se repite y el corazón
vuelve a ser herido en función de expansión o de recogimiento. Así ocurrió con la Era
Piscis y así ocurrirá con el comienzo de la Era Acuario. ¡Estad siempre atentos al Sol y
encontraréis siempre la respuesta velada al ignorante!.

HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA .
E1 hijo de Siva, Kartikeya, hizo con sus uñas un rasguño a una gata. Cuando regresó a
su casa y fue a saludar a su madre, la dulce diosa Parvati, vio que tenia un arañazo en la
mejilla.
-Querida madre, ¿qué te ocurre en la mejilla?
-Es lo que tú me has hecho. Es un arañazo de tus uñas.
Sorprendido el hijo, replicó:
-Pero madre, jamás me atrevería yo a arañarte.
Parvati dijo:
-Hijo, ¿no habrás olvidado que esta mañana arañaste a una gata?
-Sí, ciertamente, pero no entiendo qué tiene que ver ese suceso con el rasguño de tu
mejilla.
Y Parvati le explicó:
-Querido mío, nada existe en este mundo excepto yo. Yo misma soy la creací6n entera.
A cualquier ser que dañes, me estás dañando a mi misma.

LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO.
Este axioma hermético nos muestra una realidad que cada día se abre camino en nuestra
propia naturaleza humana. Nos estamos refiriendo al nuevo programa extraterrestre que
ha llamado a una calidad de individuos al templo de servicio para un nuevo periodo.
Estos llamados son aquellos que se han predispuesto en los valores de Justicia,
Equilibrio y Amor Universal, y son los templas del Espíritu Santo, caminando,
hablando, acariciando y viviendo sobre la Tierra. Es en definitiva el Espíritu hecho
carne consciente, activa y operativa.
El Espíritu que está arriba ha sido "ungido" y sus frecuencias aceleradas por la Entidad
Crística. En la misma medida el cuerpo que está abajo debe sentir o reflejar este cambio.
Por todo ello no os asombréis si se dan reacciones no controladas en vuestras zonas
motoras.
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Las chacras han sido aceleradas y puestas en sintonía a la nueva vibración solar, lo que
producirá en el organismo estados de aparente debilidad y algún que otro mareo no
grande pero sí perceptible.
En esa misma medida la emotividad subirá de nivel y podréis caer en el sentimiento
amplificado de las virtudes y de los defectos. Es necesario buscar el máximo equilibrio
entre lo alto y lo bajo, adornándose de pautas positivas, alimentación sana y hábitos
correctos que eliminen los tóxicos y los pensamientos negativos distónicos.

NUESTRO FUTURO
En la Segunda Guerra Mundial y después de un bombardeo aliado sobre Berlín, se
encontró en una envoltura de plomo un pergamino con unas profecías que al parecer nos
dan la clave del nuevo tiempo.
Fueron realizadas por un monje benedictino anónimo que anunció el comienzo de la
muerte del gran ciclo para el florecimiento del treceavo almendro. Por eso se les llama
las Profecías del Almendro Florecido y ese florecimiento coincidía precisamente con el
año 1945 0 Segunda Guerra Mundial.
A continuación ponemos dichas profecías para la interpretación de los estudiosos pero
desde el año 1966 hasta el año 2000:
PROFECIAS DE ALMENDRO FLORECIDO
1966: DELIRIO DE SANGRE 1967: VIRGEN DUELO 1968: FUEGO SOBRE LAS
NIEVES 1969: VERDE ESPERANZA 1970: PAZ DE LOS OLIVOS 1971: GLORIA
DE LOS MUERTOS 1972: TRIUNFO DEL PILOTO 1973: LUZ EN LA NOCHE
1974: VIA DE LAS ESTRELLAS 1975: TEMPESTAD DE CRUCES 1976: AMOR
POR LA LUNA 1977: VERTIGOS TERRESTRES 1978: SUEÑOS PROHIBIDOS
1979: MUERTE DE JUDAS 1980: ROMA SIN PEDRO 1981: TRIUNFO DEL
TRABAJO 1982: EL HOMBRE NUEVO
1983: HOSANA DE LAS GENTES 1984: DELIRIO EN EL ESPACIO 1985: LA VOZ
DEL ANTICRISTO 1986: FUEGO DESDE ORIENTE 1987: LLANURA DE
CRUCES 1988: LOCURA DE LA TIERRA 1989: ESPERA DEL HOMBRE 1990:
SIGNO DE LOS CIELOS 1991: LUZ EN LA NOCHE 1992: CAIDA DE LAS
ESTRELLAS 1993: MUERTE DEL HOMBRE 1994: ALARIDO DE LA FIERA 1995:
SOLLOZO DE LA MADRE 1996: DILUVIO SOBRE LA TIERRA 1997: MUERTE
DE LA LUNA 1998: GLORIA DE LOS CIELOS 1999: EL NUEVO PEDRO 2000: EL
TRIUNFO DEL OLIVO.

Debemos aprender a conocernos nosotros mismos, sólo así podremos liberar
nuestro corazón de los errores y las ilusiones vanas, de la suficiencia y el
orgullo que nos hacen creer que con el intelecto y la memoria podemos
aprender las verdades. divinas. (Anónimo)
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LA HIPOCRESIA HUMANA
Noticia :Ronal Reagan evoca la posibilidad de una amenaza de los extraterrestres
(Diario 16 – 6 –5 - 88)
A veces nos quedamos pasmados cuando leemos las afirmaciones de algunos relevantes
personajes de nuestro mundo que nos hablan de una hipocresía encubierta y controlada
para confundir a la masa. Se trata en esta ocasión del Presidente Reagan, que acepta
implícitamente la existencia de extraterrestres y además, y bajo su óptica
necesariamente poco optimista, los sigue considerando hostiles.
El hombre del planeta Tierra que vive en perpetuo combate y recelo piensa que en el
jardín del cosmos todos los seres vivos alimentan esas mismas bajas frecuencias vitales.
Es incapaz de deducir que los seres del espacio podrían venir precisamente en son de
paz y para instaurar el verdadero amor entre nosotros
Decimos que es hipocresía el proceder del ser humano porque primero niega la
existencia de seres del espacio y luego se prepara contra ellos. Por lo visto no tiene
bastante con las guerras locales y desea transportar su violencia a los confines del
espacio; y en segundo lugar, presume una solidaridad entre el género humano para
enfrentarse contra otros habitantes de otro sistema exterior.
Seguramente seria más fácil comenzar por la armonización de nuestras fronteras de
vivencia y arreglar nuestra propia casa que concebir agresiones desde el espacio.
Ciertamente añoramos que por una sola vez no existan muertes violentas en esta bola
cósmica, ni que se padezca hambre y miseria, pero por lo visto esto es una utopía de
unos pocos soñadores.
Habría que. decir al Sr. Reagan que la peor mentira es el autoengaño y que para
acercarse a todo concepto alto hay que remendar y consolidar los próximos y cotidianos.
Tenga el Sr. Reagan la seguridad de que nosotros tenemos más miedo a sus misiles
atómicos que a la supuesta invasión extraterrena.
No hay mayor ceguera que la hipocresía moral y la cerrazón mental, y tanto en este caso
del Sr. Reagan como en otros tantos dirigentes del mundo, se sustentan en una
verdadera feria de vanidades.

OPINIONES
Hace ya varios boletines que no hemos publicado esta sección, y hay, que procurar que
cada uno de los estudiosos esté presente con sus inquietudes. Por tanto trataremos de
cumplir con nuestro compromiso con José Ferro Vazquez de Vigo (España), que desea
testimoniar un homenaje póstumo a Lobsang Rampa y nos envía para su publicación las
predicciones del libro "La caverna de los antepasados".
Nos sumamos también nosotros a dicho homenaje pues ciertamente es uno de los
autores obligados para quien desea caminar en la luz del conocimiento.
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PREDICCIONES DE RAMPA
Existe una teoría muy ,sutil según la cual todo lo que vivimos ya ha ocurrido y nosotros
estamos en un "continuum" de tiempo diferente. No nos proponemos examinar a fondo
esa teoría; pero permítasenos declarar que los antiguos profetas podían ver en el
porvenir y que los profetas de hoy también pueden hacerlo. Ilustraré lo que anticipo con
algo que me sucedió personalmente. Entré en trance y esto es lo que vi.
Primero, que comenzarla una guerra. Con la perspectiva del tiempo ahora sé que se
trataba de la guerra que se inició en Vietnam después de la partida de los franceses,
después de la disolución de la Legión
Extranjera. Por desgracia, la exactitud de esa visión quedó demostrada.
Vi también que Italia sería conquistada por el comunismo. La religión cristiana está
condenada y el Vaticano deberá cerrar sus puertas. Los cardenales y obispos serán
matados. E1 comunismo invadirá Europa. No será el comunismo que nosotros
conocemos, sino que se modificará en algo. Inglaterra y Estados Unidos se fusionarán
por medida de protección e Inglaterra quedará bajo la dirección de Estados Unidos. En
realidad, tendrá un norteamericano para gobernar, cosa bastante divertida sí se piensa
que los ingleses fundaron Norteamérica
También es probable que se desmorone la superficie de la Tierra. Si usted leyó los
informes del Año Geodésico. Internacional sabe que debajo del océano existen vastos
sectores en plena actividad, en plena transformación. Ya, ciertos fondos marinos se
elevan. Continentes perdidos, que actualmente están en el fondo de los mares,
reaparecerán y formarán nuevos países. En cambio, hay países que se hundirán y por un
tiempo el mundo estará en estado de pánico. Nueva York se derrumbará y quizá se
hundirá en el Atlántico. Los Angeles y San Francisco, Seattle y Vancouver, en la costa
del Pacifico no se elevarán más por encima del suelo y en consecuencia se precipitarán
en el Pacífico, que él sí subirá. La mayor parte de la costa quedará ínundada y todo el
aspecto del país cambiará. Sobre Alaska lloverán cohetes soviéticos y tanto Estados
Unidos como Canadá serán escenarios de grandes devastaciones, pero en el continente
norteamericano, algunos sobrevivientes refugíados en la cima de las Montañas Rocosas
repoblarán, finalmente, ese rincón del mundo.
En Canadá, los Grandes Lagos, que en la actualidad son extensiones de agua dulce,
cambiarán de orientación y correrán en sentido inverso, de manera que, de Quebec a
Montreal, de Montreal a Buffalo, de Buffalo a Detroit y el agua terminará por
acumularse en Chicago. Inundará así toda la región que lo rodea para precipitarse
después en el río Mississippi. Las aguas reunidas en un torrente devastador debido a la
inversí6n del eje de la Tierra, causarán tales erosiones de las tierras que se formará una
isla nueva. Todo lo que está separado por el agua y está frente al océano se convertirá en
una tierra nueva.
En Europa, se elevará el lecho del Mediterráneo. De allí saldrán altas tierras que
revelarán las tumbas que formaron parte del antiguo Egipto y que fueron engullidas en
otras épocas.
E1 conjunto del continente sudamericano será sacudido por temblores de tierra. Las
islas Malvínas se reunirán con la regí6n inferior de la Argentina. Allí se formará una
gran físura que hará comunicar el Atlántico y el Pacífico por un istmo que no será
mayor que el Estrecho de Gibraltar.
A causa de su nuevo equilibrio, la Tierra se inclinará más aún y cambiarán las
estaciones. E1 hielo de los polos se fundirá y un vasto territorio será utilizable. Ofrecerá
muchos recursos mineros y otros.
Japón y Corea, así como una parte de la costa china se hundirán bajo las aguas, pero
otras tierras emergerán. Los rusos habrán enviado al espacio satélites muy grandes.
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Pronto también los chinos irán al espacio, pues habrán recibido sabios norteamericanos
expulsados por las inundaciones y la destrucción. E1 año 2000 verá .desarrollarse en el
espacio grandes acontecimientos que no siempre serán pacíficos, pues existirá una seria
rivalidad entre las ramas del comunismo, la rusa y la china. En el año 2004, incluso
habrá una guerra espacial terrible entre China y Rusia. En la Tierra los hombres se
enterrarán en refugios profundos y muchos de ellos se salvarán.
Una parte de esta profecía me ha dejado pensativo al punto de que durante mucho
tiempo me pregunté sí tenía o no derecho a comunicarla. Finalmente me resolví a
revelarla al público, a quien estimo deber la verdad. Es ésta:
Alrededor del 2008 los rusos y los chinos dejarán de hacerse la guerra ante una amenaza
mucho más considerable. De muy lejos en el espacio, más allá de nuestro sistema solar,
vendrán seres humanos que querrán establecerse en la Tierra. Sus actuales habitantes
comenzarán considerando la intrusión con malos ojos. A1 principio habrá una
conmoción considerable. Sin embargo, prevalecerá el sentido común y la razón. Esos
seres venidos del espacio lejano manifestarán intenciones pacíficas, de las que carece
desastrosamente nuestro planeta. Se afincarán, se casarán con los habitantes de esta
Tierra, de modo que pronto no habrá más que una sola raza de hombres, que se llamará
la Raza Bronceada, porque los diversos colores de la piel, blanca, negra, amarilla y roja
darán nacimiento a un tinte uniforme, una suerte de bronceado bastante agradable de
mirar.
En ese estadio de su evolución, la Tierra conocerá la Edad de Oro, una era de paz,
tranquilidad y alto conocimiento oculto. Será la era en que los hombres, terrestres y
extraterrestres vivirán en armonía.
¿Y después? ¡Bien! Después, las cosas también son muy claras pero por el momento
contentémonos con el primer episodio.
¿Usted se ríe, es escéptico, cínico? Tiene derecho a tener su opinión así como yo tengo
derecho a mi certidumbre, a mi saber. Si usted tuviera mi saber, no estaría
escuchándome. No necesitarla. Y no se reiría burlonamente.
Tantas cosas han sido juzgadas imposibles que no dejan de existir por eso y ahora
forman parte de nuestra vida de todos los días. De modo que no veo por qué usted no
aceptaría mí profecía ni en nombre de qué la rechazaría.
Es de veras una lástima que siempre se tienda a condenar lo que no se comprende. Es de
veras una lástima que siempre se califique de imposible lo que, simplemente todavía no
se hizo. Ahora bien, aquel a quien le ha sido dado consultar los Archivos Akáshicos
donde se consignan todas las cosas pasadas, también puede tener acceso a los Archivos
de Probabilidades donde están reveladas todas las cosas por venir. Cualquiera de
nosotros ya ha sido testigo de hechos que la imaginación más audaz no hubiera osado
soñar hace apenas unos años. No obstante, hay algunos que se pueden prever desde
ahora. Acabo de trazar grandes líneas de acontecimientos considerables que habrán de
afectar nuestro planeta, ¿pero ciertas indicaciones, todavía modestas, acaso no nos
permiten comprender desde ya lo que pasará en los años que vienen?
Yo he predicho, por ejemplo, que uno de estos días Inglaterra formará parte de Estados
Unidos, por los mismos motivos que Hawai y Alaska. También predije que Canadá se
convertiría en una de las naciones dominantes, lo mismo que Brasil, Francia y Rusia se
unirán pronto para aplastar a Alemania. Se sienten amenazadas por ésta y se aliarán para
escapar de la amenaza. La raza alemana se desparramará entonces, entre las otras
naciones, así como la raza judía actualmente está desparramada por todas partes.
Estados Unidos y Rusia se reunirán para vencer a China, la nueva China que plantea
problemas al resto del mundo. E1 Oso y el Aguíla se aliarán contra él Dragón y hasta
que el Dragón no sea vencido no habrá paz durable.
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Los que se interesan en la astrología recordarán que el 5 de febrero de 1962, 16 grados
cubrieron el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno durante un eclipse.
Se producirá el 5 de mayo del 2000 y un poco antes, reaparecerá el cometa Halley, en
abril de 1986. Todas esas configuraciones ocasionarán acontecimientos considerables en
todo el mundo. Será el comienzo de una era nueva, en la que renacerá la esperanza, así
como la naturaleza renace en primavera. Después del año 2000 el hombre conocerá el
renacimiento de sus aspiraciones espirituales y de sus esperanzas.
Digamos también algo sobre las transformaciones del clima en el mundo-. Es un tema
interesante de predicción.
En los años que vienen, se producirán muchos sismos. Unas tierras se elevarán, otras se
hundirán y muchas serán reemplazadas por las aguas. En el Pacifico, una gran grieta se
extiende por miles de kilómetros. Es una fisura en la corteza terrestre y, si las naciones
siguen lanzando bombas atómicas u otras incluso más fuertes, la fisura se abrirá y se
producirá toda una serie de temblores de tierra e inundaciones.
Durante siglos fue posible predecir el tiempo, con mayor o menor precisión. A1
consultar las cartas de los servicios meteorológicos se constata que la temperatura,
digamos, de Canadá baja por lo general tantos o cuantos grados en tal o cual momento
mientras que en Buenos Aires las disminuciones de temperatura son habitualmente de
otro orden. En consecuencia, es posible predecir el tiempo que hará en Canadá, Buenos
Aires, Tombuctú o Moscú consultando los informes que se escalonan a lo largo de
muchos años. Todas estas observaciones nos han permitido determinar probabilidades.
No obstante, se han notado cambios desde hace un tiempo. E incluso cambios rápidos,
debido a anomalías cada vez más frecuentes en todas partes? En Estados Unidos hay
inviernos excepcionalmente fríos. En Georgia la temperatura ha descendido a varios
grados bajo cero. También en Arizona. Yo he recibido cartas de Canadá en las que se
mencionaban temperaturas jamás vistas, excepcionalmente bajas seguidas, la semana
siguiente, por una ola de calor. En las Cataratas del Niágara y en Detroit se observaba el
fenómeno contrarío. En el parque nacional de Montana existen varios glaciares: algunos
se fundieron por completo y los otros han disminuido seriamente. Sin hablar de la
cantidad de tornados muy violentos que aumentró en proporciones más que
inquietantes.
En Inglaterra por lo común, templada, después de algún tiempo han aparecido
condiciones climáticas nuevas y el ganado ha muero de frío y hambre.
Más extraño aún, en Sicilia, la región del sol, olas de frío han puesto a prueba a la
población, que no estaba habituada a ver su suelo cubierto por una capa de d un ,metro
de espesor. En Roma el Tíber se he1ó. ¡Y la gente patinó sobre el hielo.
En cambio el clima de Rusia parece haber dulcificado.
De todos modos ahora estamos en la edad de Kali que no conlleva otra cosa que
desdicha, sufrimiento y desesperación. Pero esta edad llega a su fin y pronto surgirá la
aurora en que el Hombre renazca a la. esperanza. Será entonces que se dirige hacia una
felicidad más grande, una espiritualidad más alta y una fe más ardiente en toda la
Humanidad.
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CONTACTO EXTRATERRESTRE
El año 1952 fue ciertamente un año de múltiples avistamientos, y no sin razón puesto
que en ese año fatídico fue la explosión y ruptura del átomo de hidrógeno, que como
hemos razonado en anteriores trabajos, es la morada del Espíritu Santo o fuerza
primigenia del Universo.
Todo el edificio cósmico se convulsionó al comprender que un átomo del cuerpo
macroc6smico sé aniquilaba y por tanto el Dios se mermaba.
Fuerzas de todos los confines del Universo galoparon en socorro y 16gica preocupación
del planeta. Consigna: "Había que evitar que la Tierra se aniquilara"...
Fruto de aquella oleada de avístamientos se produjeron contactos a todos los niveles,
tanto personales, como los casos de Adamskí, Angelucci, Fry, etc,como otros radiados y
paranormales.
Un grupo de Arizona en EEUU, concluyó el 2 de agosto todo un estudio testimonial de
dichos contactos establecidos por el código morse en radio convencional. E1 título del
mismo fue "Los Discos hablan" y en él aparecen reiteradamente comunicaciones con
seres venidos de diversas estancias del cosmos.
Hemos querido en esta ocasión transcribir un glosario de los nombres más significativos
de aquellos contactos, puesto que en las psicografías y contactos que ahora puedan
recibir los distintos comunicantes del planeta, acaso salgan los mismos personajes, que
distintos continúen en misión, así como distintas terminologías de las denominaciones
de planetas y estrellas que son utilizadas por las civilizaciones pertenecientes a la
Confederación de Mundos.
Seguramente en distintas vías psíquicas estas, palabras hayan turbado con interés
vuestras ideas y sueños y quizás a través de este glosario podáis seguir uniendo el
rompecabezas.
Queremos significar n9 obstante que no necesariamente hay que dar como seguro tanto
las etimologías como su significado, pero es bueno traer a vuestro discernimiento cada
alternativa, a fin de que puedan ser analizadas y estudiadas:
ACTAR.- De Mercurio; Centro Radio de nuestro Sistema Solar. ADEE.- Ciudad capital
de Etonya (Júpiter) ADU.- De Hatonn en Andromeda. AGFA AFFA.- De Urano.
ANKAR-22.- De Júpiter. ARTOK.- De Plutbít. AWA.- Un contacto. BARRACA.Significa "amigo" en Solex Mal. BELGA.- Nave espacial de Um. BELL FLIGHT.Grupo de platillos volantes. BEN.- Significa "bueno" en Solex Mal. CHAN.- E1 planeta
Tierra; significa "afligido". CLACTEEM.- Nave espacial de Marte por contacto de
aterrizaje. CREATIVE SPIRIT.- Dios; el Creador. CRISTAL BELL.- Un disco volante.
DA.- Código para contacto espacio exterior. DEIMOS.- Uno de los satélites artificiales
de Marte. ELALA-.- Planeta 15 del Sistema Solar 22, antiguamente llamado Wogog.
ELEX.- Joven hijo de Zo y Um. ENTONYA.- E1 planeta Júpiter. EU.- Símbolo en
código para el planeta Tierra. FOWSER.- Luna oscura y encendida de la Tierra.
GARR.- De Plutón. GIN-GWIN.- Palabra india chippewa para "disco volante".
HATONN.- Un planeta en el sistema galáctico de Andrómeda. KADAR LACU.- Jefe
del Tribunal Universal sobre Saturno. KARAS.- Un contacto. K-4.- Una nave del
espacio. K-S.- Una nave del espacio. LOMEC.- De Venus. MACAS.- Ganado
neptuniano. MASAR.- E1 planeta Marte. MORNING STAR.- E1 planeta Venus.
NAH-9.- Jefe del X Grupo Solar; un grupo de contacto del planeta Neptuno. NORO.Jefe de un grupo de contacto por aterrizaje. OARA.- Representante planetario de
Saturno. ORION.- Influencia universal negativa que se expande por esta zona del cíelo.
PATRAS.- Planeta siguiente después de Plutón. Nuestro sistema solar que contiene
doce planetas todos juntos. PHOBOS.- Uno de los satélites artificiales de Marte.
PLANET-S.- Antiguamente el planeta entre Marte y Júpiter. Ahora conocido como el
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cinturón de asteroides (Lucifer) PONNAR.- Un Jefe Universal del planeta Hatonn.
REGGA.- Representante planetario de Marte.
R0.- Del Sistema Solar Toresotóri. R-3.- Una nave del espacio. SAFANIAN.- Otro
Sistema Solar. SAGAFARIS.- Otro Sistema Solar. SARAS.- E1 planeta Tierra en la
antigua lengua caldea significa repetición. SEDAT.- Custodio de los Archivoa del
tempo de Haton. SOLAR SYSTEM-22.- Otro Sistema Solar, comprende 22 planetas.
SOLAS.- E1 Sol. SOLEX MAL.- La lengua original una vez hablada en la Tierra; La
lengua madre; la lengua solar hablada por todá la gente del espacio exterior; una lengua
simbólica. SUTTKU.- Juez del Consejo de Saturno. TERRA.- Del planeta Venus; sobre
la Nave-49. TIME-KEEPERS.- Un grupo
que calcula los ciclos .TONAS,.Instrumentó musical.TORESOTON.- otro sistema solar. TOUKA.- De Plutón.
TROCTON.- Una nave del espacio del X Grupa Solar. UM.- De marte, mujer de Zó.
VEC.- Significa "espacio" en el Solex-Mal. WAN-4.- Representante.del Sistema Solar
Safanian. ZAGO. - Un miembró de uj grupo de contacto de Marte. Z0.- de Neptuno;.-.
Jefe de un grupo `de contacto de Masar. ZRS.- De Urano.

CONTACTO (Eduard Meier)
Probablemente . de entre los contactados de teste ú-i'timti a.iglti::altea Eduard Meier el
más celebrado y controvertido por la propia realidad que vivió y por su trascendencia a
nivel público. Tanto las fotos. .que sacara de las naves como sus manifestaciones
golpearon la reacionalidad de esta sociedad atada a formas de cultura atávicas e
inmóviles. E1 Sr.- Billy Meier (decimos Billy por ser ésté el apelativo por el que se le
conoce) consiguió establecer un contacto asiduo con los seres que viven en las Pléyades.
Hasta la fecha son más de cien las veces que ha conseguido ubicarse en sus astronaves o
hablar con dicha civilización. Sus fotos y sus pruebas materiales no han podido ser
negadas; al contrario, la nitidez de las copias y películas dejan pasmado a cualquier
interesado en el fenómeno ufológico de nuestro tiempo.
En la actualidad, Billy Meier está retirado de la vida mundana, creando en su granja de
Suiza las bases de una convivencia entre personas simpatizantes de su doctrina.
Debemos hacer un poco de historia de dicho fenómeno y comprender
que el contacto de este personaje viene ya desde la infancia: A los siete años una voz
interna le citó a un encuentro en un bosque próximo a su casa. E1 ser que descendió de
la astronave y que le acompañó en su primer viaje por el espacio, se llamaba Sfath. Era
un hombre muy viejo pero sus facciones eran totalmente normales y hablaba
perfectamente el idioma natal de Meier.
Sfath le hab16 de una misión que debería cumplir y para la cual estaba ahora siendo
preparado por medio de la telepatía directa, hecho este que duraría de forma
ininterrumpida hasta los 16 años, que fue cuando otro ser tomó el relevo del anciano
maestro e instruyó a Meier en dicha preparación filosófica y espiritual.
E1 segundo personaje se llamaba Asket y pertenecía al Universo Dal. Este universo,
decía Asket, es desconocido para vosotros. Se trata de un universo paralelo al vuestro.
Pero los parámetros de espacio y tiempo son distintos. Existen, decía, universos
paralelos que no son perceptibles pero existen.
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Asket indujo a Billy a vivir todas las posibles experimentaciones de la- vivencia diaria a
fin de prepararle para el futuro contacto en sus años de madurez. Viajó en consecuencia
por toda la zona. de oriente y por el Himalaya, aprendiendo las culturas y las doctrinas,
y formándose en el espíritu de las cosas y en la sabiduría espontánea de la naturaleza.
En esta constante experimentací6n y vida viajera de nuestro personaje, no faltan las
persecuciones, los oficios varios y la cárcel. También, y en un accidente, Billy Meier
pierde su brazo derecho aunque gracias a su tremenda naturaleza consigue con el brazo
sano realizar cualquier tarea por difícil que sea.
Ya en su .tierra natal, Suiza, y en la localidad de Hinwell, Meier es citado y entrevistado
por los seres de Las Pléyades, que capitaneados por la bellísima extraterrestre Semjase,
instruyen a Billy en cosmogonía y ciencia extraterrestre.
Este comandante femenino, de 1,70 m. de altura y estilo
nórdico, dice venir de la Constelación de las Pléyades, a unos
500 años luz de la Tierra y de un planeta llamado Erra que
pertenece al sistema de Taygeta. Asimismo dice que su
civilización y otras tantas pertenecen a una Confederación
compuesta de 127 millones de seres.
"Nosotros también estamos muy lejos de la perfección y
debemos evolucionar constantemente -le explicó ella a Meier-.
Cuando decidimos entrar en contacto con el humano terrestre,
lo realizamos porque sentimos una obligación respecto al
desarrollo y a la vida esparcida por todo el universo. No somos
misioneros ni maestros, pero actuamos para mantener el orden
en todas las áreas del espacio. De vez en cuando entramos en
contacto con habitantes de diferentes mundos y buscamos unas
individualidades que creemos que aceptarán nuestra existencia.
Entonces impartimos información a esos contactos, pero sólo cuando su raza se ha
desarrollado y comienza a discurrir. Luego, lentamente, nosotros y otros les preparamos
para la verdad, de que no son los únicos seres pensantes del universo..."
Según Meier, los pleyadianos vivían basa mil años; la misma Semjase era relativamente
joven, pues contaba 330 años. Su planeta natal, Erra, era sólo ligeramente más pequeño
que la Tierra, pero estaba poblado por muchas menos personas, menos de 500 millones.
Tras descubrir el hospitalario pero aún joven medio ambiente de Erra, los pleyadianos
hablan puesto en marcha el planeta para que albergase la vida, y hoy sus paisajes se
parecían mucho a los que se daban en la Tierra, con colinas, hierba, árboles y agua
corriente. Ubicaron la producción y las instalaciones de fabricación en regiones
remotas, lejos de la población, y utilizaban los planetas deshabitados cercanos para las
labores de minería. Los pleyadianos le contaron a Meier que, si viajaba a Erra,
descubriría especies similares al caballo, a la vaca, a los conejos y a los peces.
Los robots y los androides realizaban en Erra la mayor parte de las labores de esfuerzo
físico. Los androides tenían el aspecto y se comportaban de una forma tan parecida a los
seres humanos, que sólo podían distinguirlos por sus ropas. Todos llevaban uniforme,
cuyo color indicaba la tarea a la que estaba destinado el androide. Reflejaban tanto la
vida real porque su piel estaba confeccionada con protoplasma vivo, y también su
cerebro era un organismo capaz de respuestas naturales y de conversación.
En Erra no sólo existían las familias, sino que, a propósito, se las mimaba y cuidaba.
Aunque fuesen sexualmente maduros a partir de los trece años, los pleyadianos no se
casaban hasta haber completado su educación, un proceso que comenzaba a los cuatro
años y que duraba hasta que alcanzaban los setenta. Para entonces habían adquirido ya
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unos conocimientos específicos en quince o dieciséis disciplinas, aunque, en el caso de
Semjase, llegaban hasta treinta.
No existía gobierno.
"Tienen allí lo que llamaríamos aquí. "jefes espirituales" explicaba Meier a quienes
acudían a verle-. La forma más elevada de lo que entienden por liderazgo la llaman
Horralft. Se trata de una forma de vida que no posee rostro ni cuerpo, y que tampoco es
espiritual. Es una mezcla de ambas cosas. Si le pusieras la mano encima, lo atravesarías.
E1 Horralft no imparte órdenes. Te da algo más, lo que nosotros llamamos
"sugerencias". Y en ese planeta, cada cual, por medio de su propia sabiduría en
evolución, trata de dar lo mejor de sí mismo."
Una de las experiencias más tremendas que vivió Billy Meier fue un viaje que realizó en
una astronave pleyadiana y que le acercó hasta una distancia de 3 m. del acoplamiento
del Soyuz-Apolo. Este acontecimiento terrestre fue mirado y animado por estos seres
superiores que acudieron a la cita espacial sellando el pacto de amistad entre las
naciones y el cielo.
En una de las reuniones mantenidas con los hermanos mayores, Meier preguntó:
-¿Por qué no aparecéis en masa y os mostráis en público?, y ¿por qué no entráis en
contacto con los gobiernos?
-Las masas nos reverenciarían como a dioses, tal como ocurrió en épocas pasadas
-explicó Semjase-, o se pondrían histéricas. Por eso consideramos más prudente entrar
en contacto s61o con personas individuales durante algún tiempo, para difundir, a través
de ellas, el conocimiento de nuestra existencia y nuestra llegada a este planeta.
"Además los gobiernos de la Tierra están compuestos de seres humanos para quienes el
ansia de poder y la sed de lograr beneficios constituyen algo característico. S61o
desean, bajo el pretexto de la paz y de la amistad, ocupar nuestras naves luminosas y
ejercer el poder absoluto sobre la Tierra. Pero no se detendrían aquí. Desearían capturar
todo el cosmos, porque no conocen límites de ninguna clase. Por otra parte, si no son
capaces de lograr la paz y la amistad entre las naciones de la Tierra, ni siquiera en sus
propios países, ¿cómo van a retener semejante poder en sus manos, como el de nuestras
naves luminosas? No tenemos el menor interés en revelarnos al público en general. Por
lo tanto en la actualidad resulta aconsejable mantener contacto solo con seres humanos
individualmente, y a través de ellos, y lentamente permitir que el conocimiento de
nuestra existencia y nuestra misión lleguen a conocerse, y preparar a otros para nuestra
llegada.
“ Una Advertencia más: existe una estructura evolutiva en el orden espiritual que el
hombre terrestre debe desarrollar por sí mismo antes de que resuelva ciertos secretos
científicos. Incluso entonces, el peligro existe, en el sentido de que el hombre terrestre,
al ejercitar ese conocimiento técnico, lo emplee con malos fines y por motivos de ansia
de poder. Debe recordar, cuando logre las técnicas necesarias, que no podrá volar a
otros planetas con la esperanza de resultar siempre vencedor. Los otros habitantes
cósmicos no se encuentran impotentes al ataque de otra raza. Podría seguirse una
derrota mortífera para la Humanidad terrestre y una completa esclavitud que le podría
llevar otra vez a los tiempos más primitivos. Cuando el hombre terrestre trate de llevar
su bárbara ansía de poder al cosmos, debe considerar su propia destrucción.
"Esto es cuanto se debe contar a los seres terrestres, puesto que su razón espiritual está
aún pobremente desarrollada. Esta fue la desgraciada experiencia de una segunda raza
de humanos en vuestro propio sistema solar. Su planeta se perdió en una vasta
explosión, y no quedó nada, salvo los desolados asteroides que giran en torno a vuestro
Sol.
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Semjase le explicó, brevemente, que la civilización pleyadiana se había originado
muchos miles de años atrás, no en las Pléyades, un sistema estelar muchísimo más
joven que el nuestro, sino en la Constelación de la Lira. Cuando se declaró la guerra,
antes de que el planeta fuese destruido, gran parte de la población emigró a otros
sistemas estelares, a Las Pléyades, a las Híades y a un planeta que orbitaba cerca de una
estrella llamada Vega. En otro viaje interestelar, los nuevos pleyadianos descubrieron la
Tierra y su vida primitiva evolucionando en una atmósfera hospitalaria para ellos.
Desde aquel momento, según Semjase, la Tierra había sido destruida dos veces por sus
propios habitantes: la primera vez por una civilización desarrollada a partir de los
primeros pleyadianos quienes permanecieron y se casaron con los primeros seres
humanos; la segunda, cuando otra generación de pleyadianos colonizaron la tierra y
produjeron una tecnología avanzada hasta que, de nuevo, la guerra destruyó el planeta.
Semjase y los pleyadianos que eligieron regresar de nuevo a la Tierra eran
descendientes de una pacífica fracción liriana, que ahora se sentía responsable de guiar a
la Tierra en su evolución espiritual, para que los humanos terrestres evitasen los
retrocesos que, tiempo atrás, habían experimentado sus antepasados pleyadianos.
Para ayudarles en su misión, los pleyadianos habían entrado en contacto telepático con
numerosos seres terrestres, pero los elegidos, llegado el momento, demostraron carecer
de conocimientos, voluntad o lealtad. Los pocos que poseían todas estas cualidades
temían exponerse, y por eso se mantenían callados acerca de sus contactos.
-Nosotros somos los pleyadianos -explicaba Meier a la gente sentada a la mesa-.
Procedemos de un cruce entre pleysdianos y seres humanos de la Tierra.
Respecto al planeta origen de Semjase, Meier dijo:
"Se parece mucho a la Tierra. Es un poco más pequeño que la Tierra, y los edificios son
redondos. Los vehículos no tienen ruedas, están suspendidos y el trabajo lo realizan los
robots y los androides. Los androides son a medias mecánicos y a medias orgánicos, y
capaces de pensar por sí mismos, pero los humanos vigilan todo cuanto se hace.
Cada familia no cuenta con más de cinco personas, los padres y un máximo de tres
hijos.
Meier contó que unas tres mil naves de otros sistemas estelares de la galaxia visitaban la
Tierra cada año: -Existen ocho razas humanas diferentes que poseen estaciones aquí en
la Tierra -afirmó-. Exploran, estudian, están aquí para observar.
Ante la posibilidad de que los seres del espacio nos atacaran, Meíer dijo: ` "Si una raza
humana cruza una distancia muy grande, tal vez años luz del espacio, no va a venir aquí
para plantear problemas o para comenzar una guerra. E1 ser humano es una criatura
combativa, toda su vida se basa en la lucha, por lo que cree que si hay aquí una raza
procedente de otro planeta, esas criaturas harán exactamente lo mismo que él. Pero eso
no es cierto. Si lo deseasen los pleyadianos destruirían la Tierra en cuestión de minutos,
explicó Meier, y hubieran esclavizado a todos los terrestres hace ya miles de años.
Mecer admitió que algunas de las naves se habían llevado a humanos contra su
voluntad, pero comparó la situación con los científicos terrestres y los antropólogos
quienes, al descubrir a un pueblo primitivo que todavía existe en la Tierra, mandan
equipos para estudiarlos y luego vuelven con ellos para enviarlos al laboratorio.
Si los pleyadianos u otras entidades se llevaban a seres humanos, sólo era por satisfacer
su legitima curiosidad. De vez en cuando, se comete algún error y un humano
secuestrado muere, lo mismo que los médicos de la Tierra cometen errores que originan
alguna muerte. Pero nunca han sacrificado a propósito la vida humana.
Con los pleyadianos a unos quinientos años luz de la Tierra, los físicos terrestres opinan
que, viajando a la mayor velocidad concebible, es decir, a la velocidad de la luz, un
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viaje desde Las Pléyades a la Tierra, y regreso, requerida mil años. Sin embargo, Meier
mantenía que el sistema de propulsión pleyadiano era capaz de alcanzar velocidades de
muchos millones de veces más veloces que la luz, y que, con frecuencia, Semjase iba y
volvía desde su planeta natal, Erra, y la Tierra. Los pleyadianos, añadía Meier,
realizaban el viaje en siete horas.
Durante el cuarto contacto, y de nuevo en el octavo, Semjase le habla explicado
aspectos del sistema de propulsión que permitían a las naves luminosas pleyadianas
trascender la distancia y el paso del tiempo:
-Para viajar a través del espacio cósmico -dijo-, se necesita un impulso que sobrepase
muchas veces la velocidad de la luz. Pero esa propulsión sólo entra en acción cuando ya
se ha alcanzado dicha velocidad. Esto significa que una nave luminosa necesita por lo
menos dos impulsos: uno normal que proporciona impulso hasta alcanzar la velocidad
de la luz, y un segundo hiper-impulso, como vosotros lo llamaríais. con este segundo
impulso paralizamos el tiempo y el espacio de manera simultánea -explicó Semjase-.
Esto anula el tiempo y el espacio. Y sólo cuando el tiempo y el espacio han dejado de
existir somos capaces de viajar a distancias de años luz en una fracción de segundo.
Todo se realiza de una manera tan rápida que los vivientes ni se dan cuenta.
"Necesitamos siete horas para llegar a la Tierra porque primero debemos volar muy
lejos por el espacio antes de pasar a la hipervelocidad. Debemos abandonar el estado
hiperespacial muy lejos de vuestro sistema solar, y volar luego hasta aquí gracias a un
impulso normal.
"No estoy autorizada a darte más detalles. Pero puedo decirte que vuestros círculos
científicos más avanzados siguen aún trabajando sobre sistemas conocidos como
impulsos emisores de luz e impulsos de taquiones . Los principios elementales ya le son
conocidos . El impulso emisor de luz sirve como un sistema de propulsión normal para
hacer avanzar las naves hasta los límites del espacio y el tiempo. Una vez allí, el
impulso del "taquión" entra en acción. Se trata del sistema de hiperpropulsión, que es
capaz de forzar el espacio y el tiempo hasta el hiperespacio. Nosotros empleamos otros
nombres, pero los principios son exactamente los mismos." En diversas ocasiones
enviamos trabajos de la Asociación a Billy Meier y fueron escasas y lacónicas las
respuestas que obtuvimos.
Esperamos que en el futuro podamos renovar los contactos, y si es posible visitar a este
contactado con objeto de completar la información que ahora os hemos transcrito del
libro titulado "Años Luz" de Gary Kinder.
Para ponerse en contacto con Billy Meier por parte de algunos interesados, os
adjuntamos la dirección de la Asociación que él dirige:

EL TREMENDO PODER DE LA INDIVIDUALIDAD CONSCIENTE
A menudo nos encontramos en nuestras charlas con afirmaciones como ésta: "¿Y qué
puedo hacer yo para remediar el hambre de Africa?...al fin y al cabo es su karma y por
tanto no tienen otra cosa que lo merecido de acuerdo a su evolución...". Esto realmente
nos entristece profundamente por dos motivos: el primero porque ante el dolor no
existen ni filosofía ni ley de karma; todo hombre tiene como valor moral inmediato el
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auxiliar a quien está necesitado de ayuda; el otro, porque todavía no somos conscientes
del tremendo valor de la individualidad consciente.
Hubo realmente hace dos mil años uno que sí lo sabia, y que cuando miraba la
terquedad de quienes lo seguían les regañaba cariñosamente con esta frase: "Si tenéis fe
podéis tirar una montaña al mar", y además añadía para espasmo de los oyentes:
"Vosotros sois Dioses". Claro está, Dioses dormidos y perezosos, pero en definitiva
Dioses.
Es bueno reflexionar sobre la- trayectoria del mundo y de su historia para darnos cuenta
que los cambios siempre giran en torno a personalidades individuales; cítese Aristóteles
o Platón por cuyos parámetros filosóficos todavía nos movemos, o los arquetipos
religiosos, Buda, Mahoma, Jesús ...Los científicos, Newton o Einstein; los
descubridores, Cristobal Colón, etc, etc... siempre es uno el que mueve la manada de
individuos despersonificados y abúlicos.
No digamos nada del reciente personaje Gandhi, capaz de vencer sin violencia al mayor
imperio de la Tierra, el Inglés. Este hombre sólo tenía un arma: su tremenda fe en la
razón y en la justicia, y con estas armas combatía día y noche hasta caer rendido en las
cárceles que tantas veces acogieron sus delgados y desnutridos huesos.
S61o el ignorante cree estar solo cuando se esconde detrás de la pared o debajo de la
cama. No somos conscientes de que detrás de nuestros pasos y aleados con nuestros
pensamientos e intenciones existen un sinfín de seres que nos ayudan a conquistar el
mundo. Pero para conquistarlo hay que conquistarse día a día sin desmayo; hoy
venciendo tal defecto y mañana tal otro; ahora dejando de lado lo supérfluo y mañana
disciplinando mis antojos.
Un hombre consciente y austero no produce error, sino armonía, y la armonía contagia
el llanto del niño o la tristeza del anciano.
E1 hombre consciente tiene a su servicio las fuerzas primordiales de la naturaleza y
puede y debe dialogar con los duendes o con las hadas. Sabe vibrar con la tormenta o
domar el rayo como potro salvaje.
S61o con amor puede el hombre hacer hermano suyo al lobo o al apestado y sólo con
amor moverá la palanca de las fuerzas invisibles capaces de hacer llorar con lágrimas de
felicidad a nuestro Padre Creador.
S61o con amor y por el amor cada respiración de una vida debe ser empleada en
conquistar el espíritu de armonía para con uno mismo y para con cualquier ser vivo que
habita en tu macro-habitación que es el planeta Tierra.
S61o con amor tu hijo y el hijo del hombre de las Antípodas, son hermanos y familia
tuya directa.
Sólo con amor y por amor cada hombre está obligado desde el momento que nace a
restablecer el equilibrio con lo natural y con el ser humano.
Pero, ¿quién puede hacer todo esto?... Recordemos una frase que nos aclarará el asunto
sin ninguna duda: "Ama a los demás como a tí mismo". Binomio este que puede hacerse
arquetipo de cualquier patrón moral o religioso. Sólo cuando el hombre se conoce; se
ama, y amándose se ve enganchado al vínculo que le forma y le rodea desde cualquier
ángulo del cosmos.
No sé si los que hoy sufren en los lugares pobres de la Tierra tienen karma, pero de una
cosa podéis estar seguros: Si no hacemos nada por remediarlo, el karma nuestro será tan
grande como el que les atribuimos.
E1 mal tiene realmente una gran fuerza en nuestro tiempo y nos dicta modelos de
felicidad totalmente falsos y vacíos de satisfacción espiritual. E1 mal nos hace
enloquecer con la conquista de la imagen social o de la moda, del poder o del
despilfarro ...Toda la cultura del planeta nos está mostrando los valores del Anticristo y
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ya se nos ha olvidado que tenemos corazón y que estamos obligados con los
necesitados. Casi no queda tiempo para nada y todo es velocidad y velocidad para
autoaniquilarse día a día en las pasiones bajas de una trayectoria llena de delirios
materiales que nos atrofian el alma hasta el punto de producir una raza fría y
calculadora, insensata y abúlica para el ánimo del bien.
Hoy, queridos hermanos, debemos meditar sobre el valor de la individualidad
consciente y la forma de ser operativos en la ayuda a los demás. Sea éste el motivo de
vuestra reunión.

LOS CICLOS NATURALES DEL ESPIRITU
E1 hombre consciente no se revela contra los dos tiranos que gobiernan el mundo de la
materia: el espacio y el tiempo. Obediente a está lógica sabe nacer con ímpetu para
desarrollar lo mejor de sí mismo, vive con intensidad durante el tiempo preciso, y
lógicamente muere, aunque seria mejor decir, se transforma a otro estado de actividad
menos manifiesta.
Todo ente vivencia y transforma la idea de la Divinidad. E1 joven nos muestra un Dios
activo y dinámico, capaz de romper cualquier obstáculo; el menos joven sabe caminar
no sólo con sus impulsos sino con el ritmo natural del cosmos, formando un solo ente
con los fluídos que a modo de corrientes le llevan, aún sin desearlo, a ser lo que se debe
ser y a estar donde se debe estar. E1 viejo, por otra parte, nos muestra a un Dios sabio,
reposado y hasta cierto punto aparentemente estático. Este viejo sabe domar con su
sabiduría el furor del joven alocado y aconsejar al maduro hombre que debe asentarse
entre ambas polaridades del nacer y del morir.
Han existido a lo largo de la Historia, colectivos que plenamente conscientes de su
futuro y de los ritmos a los que se encontraban sujetos, supieron apagarse en el mundo
de la materia y glorificarse con su muerte y extinción en el mundo del espíritu.
Recordemos a los monjes esenios que año tras año construyeron una potente cultura
esotérica capaz de adivinar hasta el detalle el futuro, curar las más rebeldes
enfermedades o domar el furor de los elementos naturales.
Estos viejos monjes curtidos en la soledad del desierto, sabían tanto individual como
colectivamente, que llegaría el momento de su extinción, y no hicieron nada para salir
corriendo; al contrario, se sometieron a sus verdugos, los romanos, que no dudaron en
despedazarlos para averiguar los secretos que guardaban. Torturas que no hicieron sino
acrecentar la energía dormida de aquellos monjes que jamás cedieron a la presión del
dominador. ¿Por qué no escaparon los esenios de la opresión romana, cuando podían
hacerlo?...Sencillamente, eran .conscientes de que su etapa se acababa y que comenzaba
otra más fuerte y vigorosa.
Recordad las palabras de Juan el Bautista, ejemplo vivo de aquella comunidad, cuando
refiriéndose a Jesús, dijo: "Es necesario que él crezca y que yo disminuya", y cómo no
vaciló en buscar la muerte ante Herodes y enviar sus discípulos a rendir pleitesía al
Maestro Jesús el Cristo.
Asimismo el propio Jesús cuando concluye su ministerio en la tierra, dice a los suyos:
"Es necesario que yo muera para que venga a vosotros", y efectivamente cuando el mal
creía que había domado al Cristo, éste se multiplicó en millones de cristianos que
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rompiendo sus ataduras y las murallas de sus respectivos cenáculos salieron a convertir
al errado y mostrar la luz del espíritu.
En el hombre consciente no existe rebeldía cuando llega su hora. En el hombre apegado
a las cosas materiales, el vehículo del deseo le hace prisionero de un mundo fantasma, y
siempre está en combate con el devenir de las cosas y la sucesión de los
acontecimientos.
¿Quién no recuerda a los Templarios de la Edad Media?...Fueron acusados por la
codicia del Rey francés y del Papa que querían sus riquezas inmensas, y a sabiendas se
sometieron sin levantar ni una sola espada contra el tirano.
E1 último gran Maestre, Jacques de Molay, prohibió a sus súbditos toda revancha y el
sometimiento a la Ley que allá por el 1300 les acusaba de todo tipo de delitos.
Felipe el Hermoso y Clemente V, activaron toda su ambíci6n contra la Orden más
poderosa de la época y ésta que podía haber movilizado un ejército de miles o millones
de hombres, no levantó un solo dedo ante la injuria.
Tan solo Jacques de Molay y ante la hoguera, apeló al Tribunal de Dios contra sus
verdugos y tanto el Rey francés como el Papa, morían poco después juzgados por otro
tribunal más férreo qué el de los hombres.
La citada Orden sabia de antemano que el tiempo que se les había concedido para su
vivencia terminaba, y que el mismo mensaje debía ser renovado y adaptado a los nuevos
tiempos. Sabían en consecuencia que los Templarios debían nacer en otro movimiento:
La Orden Rosacruz, y sumisos aceptaron la transición de plano y no la muerte como
algunos
creen , pues sólo mueren los seres que son finitos. Los hombres eternos no mueren
nunca ni aún deseándolo, pues sólo se adaptan y transforman a los espacios y tiempos
que son llamados para su servicio
También la Fraternidad Cósmica sabe de estos tiempos y no vacilará en asumir la
transformación cuando le sea ordenada por el karma universal de la revelación.
E1 mal creerá haber silenciado la verdad y tan solo retardaré por un tiempo la siguiente
manifestación de los mismos espíritus que en la Era Acuario se revestirán de apariencias
dispares pero de iguales sustancias.
En la lógica astral, los eternos servidores jamás murieron sino que tomaron cuerpo tras
cuerpo en espacios y tiempos distintos pero continuar trabajando en la Viña del Señor.
Algunos comprenderán entonces por qué ante la muerte o la tortura, un servidor del
espíritu jamás vacila ni le tiembla un solo músculo de su imperturbable rostro sereno y
apacible.

HOMBRE MISTERIOSO VISTO POR EL CUERPO DEL HOSPITAL ANTES DEL MILAGRO CURATIVO! (April, 26,1988) (Weekly
Word News)
Tres niños moribundos han sido milagrosamente curados, y otros 14 están en camino de
recuperación después de la visita de un misterioso doctor que atestiguaba ínsistentemen
te ser un fantasma!
Visitantes y el cuerpo del famoso hospital "Our Lady of Mercy" en Linz, informaron
haber visto un hombre de mediana edad, con ropa blanca de cirujano, visitando las
habitaciones de los moríbundos muchachitos.
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"E1 hombre no era miembro del cuerpo del hospital y no fue identificado" -dijo un
periodista austriaco. "Sucedió hace tiempo, fue como una broma bondadosa" -dijo a los
reporteros el Dr. Christian Lanc, jefe de cirujanos del hospital.
"La descripción del hombre fue siempre la misma. Por lo menos tenemos 40 testigos
que vieron al hombre, pero no sabíamos quién era ni de donde venia."
"E1 cuerpo de enfermeras del hospital, intentó seguir al doctor fantasma, pero el hombre
desapareció misteriosamente -dijo el Dr. Lanc. "Invariablemente su aparición se
asociaba con la repentina mejoría de los niños a quienes visitó"
"En un caso de una víctima de leucemia hacia 4 años, postrada en la cama y con la
respiración atacada, le arrancó los tubos que le conectaban a la máquina y bordeó su
cama para pedir a las enfermeras un vaso de agua. Los doctores encontraron después
que todos los signos de leucemia habían desaparecido"
"E1 misterioso doctor apareció en una operación" -dijo el Dr. Lanc. "Fue visto en la sala
de emergencias. Era un individuo poderoso, barbudo y con cara bondadosa. Nunca
habló pero la calma que habla en él irradiaba confianza. La mayoría del cuerpo creyó
que el fantasma era un doctor que trabajó en el hospital hace anos"
La enfermera supervisora que se encargó de la investigación, insistió en decir que ella
conocía el nombre del espíritu curativo. E1 registro del hospital le identificó como el
Doctor Karl Lauseck, un pediatra que curó gratis a los pacientes del hospital en 1898 y
1899. Según la enfermeda Ingrid Moser, el Dr. Lauseck murió en 1899 a la edad de 48
años. En una vieja fotografía se le ve con barba y una abultada carga. Los registros de
esa época muestran que estaba especialmente dedicado al cuidado de los niños pequeños
y que tenia un maravilloso éxito en la curación de sus pacientes -dijo la Sta. Moser. E1
doctor era conocido por su dedicación, encontrándose en el hospital a cualquier hora del
día o de la noche, protegiendo caritativamente a los niños.
Lanc dijo a los doctores y enfermeras del hospital que había empezado a considerar la
aparición del misterioso fantasma como un presagio de Dios hacia sus jóvenes
pacientes.
"Sabemos que volveremos a ver la aparición conectada con algún niño. Es como si el
médico volviera de la sepultura para curar al enfermo. Creemos que si esa es su misión,
nos pondremos a su lado y le dejaremos hacer su trabajo."
* Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque se exigen menos de sí
mismos. (H. Hesse.)
* E1 ignorante busca la felicidad. E1 sabio la vive y la comparte con los demás.

CONTACTO EXTRATERRESTRE
Luego de un tiempo de relativa calma, desde el comienzo de este año han vuelto a
recrudecer las noticias sobre OVNIS o platos voladores procedentes de todas partes del
mundo, y muy especialmente de la zona oeste de nuestro país, esto es en las provincias
cercanas a la cordillera de los Andes. Hasta un rosarino, viajando ocasionalmente por
San Luis, tuvo la oportunidad de apreciar uno de esos controvertidos objetos, sobre los
cuales todavía no puede llegarse a la conclusión de si son reales o solamente producto
de la fantasía de quienes pretenden haberlos visto. Sin embargo, algo debe haber de
cierto en esas afirmaciones, aún cuando los gobiernos u oficinas especializadas de la
mayoría de los países le niegan hasta ahora validez. Debo confesar que desde hace
muchos años he venido leyendo artículos y noticias relativas a los Objetos Voladores
No Identificados y aunque muchas veces me he pasado largas horas nocturnas
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observando el cielo, no he tenido oportunidad de ver otra cosa que las estrellas, que ya
de por sí constituyen un espectáculo maravilloso que todos deberíamos mirar
habitualmente como un medio de alejarnos de las tensiones cotidianas y al apreciar esa
serenidad, ganar la paz del espíritu. Pero volviendo al tema, agregaré que he tenido
oportunidad de leer artículos en los que se relata la caída de un OVNI en tierras
mejicanas, cuyos despojos fueron retirados por la NASA, así como sobre la explosión
ocurrida sobre un pueblo brasileño, cuyas casas y calles quedaron sembradas de restos
de metal de naturaleza desconocida que fueron también enviados al país del norte para
su análisis, sin que jamás se haya informado sobre los resultados.
Todo esto viene a cuento porque es común que quienes se refieren a los OVNIS, han
dado en recurrir a un lugar común, diciendo que desde la antigüedad no habían vuelto a
mencionarse hasta el año 1947, en que los vio un norteamericano y les dio la
denominación de "platillos voladores", que pasaron a ser después Objetos Voladores No
Identificados, visto que son muchas las formas que describen quienes aseguran haberlos
avistado. Y el objeto de esta nota es demostrar que el hombre en todo tiempo ha
pensado que fuera de nuestro phaneta pueden existir seres pensantes, inteligentes, que
viven quizá en forma muy distinta a nosotros, pero que no somos los dueños únicos del
Universo. Como prueba, transcribo un articulo aparecido en la edición número 2933 de
este mismo diario, del 13 de octubre de 1877, es decir de casi 101 años. Se refiere a una
carta recibida en la redacción y está así titulada: ¡Eureka! ¡Eureka! Asombroso
descubrimiento en el Carcarañá. E1 más grande conocido en el mundo. Un Aerolito.
Y luego un breve comentario diciendo que el mismo iba a repercutir en los cinco
continentes, para reproducir la carta, que dice textualmente (y de allí la forma extraña de
algunas palabras) lo siguiente: "Carcarañg Este. A1 señor Redactor de LA CAPITAL.
Muy señor mío: Estamos todavía bajo la impresión de un descubrimiento que acaba de
verificarse en ésta y cuya novedad debe repercutir en las cinco partes del mundo. Hace
cosa de un mes yo, A. Servarg, vine al Carcarañá Este para recuperar mi salud
quebrantada. En los primeros días de mi llegada dirigí mis pasos al lado de las barrancas
del río, tan pintorescas por sus grandes quebradas; cuando había andado tres millas del
pueblito me hallé frente a una gran roca negra de forma ovoide y midiendo más o menos
30 varas de diámetro en su parte más ancha por 45 varas de largo. Me extrañó
sobremanera al ver tan grande piedra aislada en medio de las llanuras; llamó sobre todo
mi atención el aspecto negrusco y vitrificado que presentaba a la vista. La examiné
detenidamente y a los pocos instantes no me quedó ninguna duda, me hallaba delante de
un aerolito... pero tan colosal como pocos se han hallado hasta la fecha. Entusiasmado
por mi descubrimiento, telegrafié a Mr. Davis (geólogo y amigo mío que a la sazón se
hallaba en Córdoba de paso para las cordilleras) que viniera a ésta para examinar tan
curiosa muestra de las materias planetarias. Así lo hizo y a los pocos días mi amigo Mr.
Davis, Mr. Paxton y yo, fuimos para examinar científicamente al aerolito y en la tarde
del mismo día principiamos a hacerlo agujerear para analizar las diversas materias que
componían su interior, y para el efecto conchabamos a un peón argentino, llamado Jesús
Villegas. Son notables, a primera vista, las ralladuras y asperezas de las cuales han
debido desprenderse pedazos considerables: la masa entera está cubierta con cierto
esmalte negro, desde 3 hasta 9 1/2 pulgadas de espesor. E1 interior contiene 5 por ciento
de carbón al estado de grafito, sulfuro de fierro magnético; un carbonate de magnesia y
de fierro, el cual puede considerarse como una variedad de bree merite, sustancia esta
extremadamente escasa; Silicia, Talco: algunos minerales complexos que no se
encuer.cran en la tierra por ejemplo, la Sheíbirsite, que es un fosfuro doble de fierro y
de Nickel; cloridato de amoniaco, sal muy volátil, su presencia en el aerolito es una
prueba que el estado candente de la superficie no ha durado largo tiempo y que el calor
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no ha penetrado hasta el interior de la masa, y esto es en concordancia con la
conductividad de su composición y por fin contenía Cesíum; y algunos solicatos
alcalinos que nos son desconocidos. A siete varas hemos encontrado el Ofito, a 15 el
Granito. La piedra era muy dura para agujerear y adelantabamos muy despacito cuando
de repente la mecha encontró un hueco y se hundió de más de dos varas. Extrañando el
caso, determinamos de hacer agrandar el agujero lo bastante para poder entrar en el
interior de la excavación, y por hacerlo más pronto, tomamos un peón llamado Pedro
Cerro. Ivan 6 días, antes de poder realizar nuestro deseo al fin llegó el momento y Mr.
John Paxton lanzó un grito diciendo: ¡Davis! ¿Qué hay? contestó el interpelado: mirad,
mirad en este rincón; y con el dedo nos indicaba un objeto encontrado en las paredes:
nos acercamos, y juzgad de nuestra emoción cuando al examinarlo reconocimos que
era: qué... ¡una Anfora! Llamé a Jesús para que nos alcanzara un pico, y después de
trabajar algunos minutos tuvimos la dicha de tener en nuestro poder el precioso y
extraño vaso. Era esto una Anfora de metal blanco, mal trabajada (plata y cinc), toda
acribillada de agujeros, y con dibujos extraños. La emoción nos había cortado la
palabra, nos mirábamos sin poder hablar. Por fin, pasados esos primeros momentos y
después de haber dado cada uno de nosotros su opinión sobre tan extraño
descubrimiento, nos pusimos a examinar otra vez y muy detalladamente la estancia,
esperando hallar algún otro objeto, pero fue en vano: golpeando entonces las paredes y
el piso, nos parecía que este último sonaba hueco; después de averiguar el porqué, nos
convencimos que la estancia tenia por piso una plancha de metal negro y oxidado.
Tratamos de levantarla pero nuestros esfuerzos fueron inútiles, y tuvimos que trabajar 1
1/2 hora antes que pude mover la plancha, que media dos varas en todos sentidos.
Bajamos de nuevo esta segunda cueva, y cuál no seria nuestro estupor al descubrir una
tumba rectangular, perforada en el granito y llena de estalagnitas calcáreos. En el centro
se destacaba un cuerpo humano envuelto en un sudario calcáreo, era extendido como
quien duerme, y apenas media vara y dos cuartas, su cabeza un tanto levantada, se
perdía bajo una almohada de carbonato de cal, sus piernas también desaparecían bajo la
cal. De veras, no podamos creer nuestros ojos, nos parecía ser juguetes de alguna
pesadilla, pero sin embargo, todo ello era realidad y tuvimos que someternos a la
evidencia. Acordamos entonces partir el calcario de por medio y atacándolo con el ácido
pusimos a descubierto una momia muy bien conservada. Desgraciadamente, no hemos
podido sacar las piernas sin deteriorarlas, la cabeza ha salido casi intacta, no tiene
cabellos: el cutis debía ser liso y sin barba pero ahora es arrugado y parece cuero
curtido; el cerebro es triangular: la cara aplastada; en vez.de nariz tiene una trompa
saliendo desde la frente, una boca muy pequeña con solo 14 dientes: dos órbitas de las
cuales habían sacado los ojos; los brazos muy largos, cinco dedos, de los cuales el
cuarto es mucho más corto que los demás; la constructura general es muy débil. Al lado
de la momia no hemos hallado armas ni joyas, pero sí una pequeña chapa de plata
bastante deteriorada, en la cual se ve muy distintamente el dibujo de un Rinoceronte: de
una palma y del sol como suelen dibujarlo las criaturas; alrededor del sol había varias
estrellas y hemos hallado muy aproximadamente las que separan los planetas Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Neptuno; so1o el planeta Marte era mucho más grande
que los otros. Esta distinción acordada a Marte en daño de los demás planetas no nos
demuestra con claridad el amor propio de sus habitantes? Creemos que sí: y a nuestro
parecer no hay duda que el aerolito es una ínfima porción del inmenso planeta caída
hasta nosotros por la voluntad del Todo Poderoso para enseñarnos que no s61o la Tierra
está poblada con seres racionales. E1 esqueleto del habitante planetario, el ánfora, así
como la plancha de plata estarán exibidos de balde durante mi permanencia en
Carcarañá Este, en la casa de D. Francisco Ringoni frente a la estación Central. E1
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aerolito se puede ver en cualquier tiempo y día pues por su gran peso lo hemos dejado
en el lugar a donde por tantos centenares o millares de años había permanecido
desconocido: esto es a 3 millas del Norte del Carcarañá Este, cerca de la costa; es un
paseo de una hora desde la estación por ir a verlo y volver. Invitamos a todas las
personas cultas, que se ocupan algún tanto de la ciencia para que se tomen la molestia
de venir a dar un paseo, que con gusto les daremos todos los pormenores que deseen.
Además les enseñaremos también las actas que hemos levantado sobre el hecho, las
cuales son firmadas por todos los vecinos del Carcarañá; y a las personas que nos hagan
el pedido nos haremos un placer en regalarles un dibujo y una pequeña figura moldada
en yeso, representando al habitante de Marte. Tengo el agrado de saludar al Redactor de
"La Capital" por mis socios en el descubrimiento, Mr. John Paxton y Charles Davis
(geólogo) (firmado) A. Servarg (químico) Carcarañá Este, octubre 12 de 1877"
Ahora bien, después de leer atentamente esta explícita carta, surgen significativos
interrogantes. E1 primero de ellos es que quien realizó el descubrimiento y quienes lo
secundaron no eran personas vulgares sino que tenían estudios sobre la materia y podían
opinar en consecuencia. E1 descubridor era un químico y la persona a la que recurrió
para que lo ayudase, un geólogo, lo que evidencia que sus conocimientos eran
superiores a los comunes. Luego, que lo que él creyó que era un aerolito bien podría
haber sido un objeto interplanetario que se estrelló contra el suelo y de allí su forma
amorfa. Esto se me ocurre por cuanto generalmente los meteoritos son trozos muy
compactos de metal y piedra, como podemos apreciarlo en el trozo que se exhibe en los
jardines de nuestro museo histórico. Y como el hallado en Carcarañá tenia
dependencias, es 16gico presumir que se trataba de un vehículo espacial, pero como por
ese entonces todavía faltaba más de un cuarto de siglo para que se inventase el avión, no
podría imaginar que pudiese tratarse de un objeto volador. Otra, la cámara a la cual
accedieron media 2 1/2 varas de lado, es decir aproximadamente 2,10 metros, quedaba
suficiente espacio para que se movieran cómodamente sus ocupantes, dada su extrema
pequeñez. Con respecto al ser momificado encontrado en el mismo, debe apreciarse que
"medía media vara y dos cuartas" que equivaldría unos sesenta ctms, pero lo más
llamativo es la descripción de sus características que recomendamos leer detenidamente
una vez más. Otro detalle importante es la chapa de plata con los dibujos descritos de
los cuales dedujo el señor Servarg que el aerolito procedía de Marte. Pero lo más
significativo del relato e&t, su parte final, en la cual en caracteres destacados se invita a
todas las personas cultas a ir a Carcarañá a ver el hallazgo.
Pocos días después y repitiendo el titulo "¡Eureka!", "La Capital" vuelve sobre el tema y
dice que el joven Jose Coll "asegura haber visto una carta y un gran trozo de piedra
extraído del aerolito" que había recibido este día en nuestra ciudad el señor Lucio
Rodríguez. Después no se encuentra otra información sobre este asunto. Y nosotros
pensamos: ¿Qué se hizo del enorme trozo de piedra de más de 25 por 37 metros que por
sus dimensiones debiera ser fácilmente visible en una zona totalmente llana? ¿qué fue
del señor Servarg, quien estaba ocasionalmente y por razones de salud en Carcarañá?
¿Habrá en esa localidad descendientes del señor Francisco Ringoni en cuya casa se
exibieron el ánfora, la momia y la plaqueta, que puedan tener recuerdos del episodio?
¿Qué se habrá hecho de la momia, el ánfora y la chapa de plata? ¿Alguien podrá guardar
el dibujo y la figura en yeso que ofrecía el señor Servarg a quien se interesase por su
descubrimiento? Todos estos interrogantes los dejo para los estudiosos e investigadores
de Objetos Voladores No Identificados, que tienen aquí una gula para iniciar una
minuciosa búsqueda.
(Del periódico "La Capital" de Rosario - Argentina - 27 Marzo 1978)
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PENSEMOS
Cualquier forma de convivencia lleva aparejada el orden mental y formal de cada
individuo, y por tanto, de todo el conjunto. Para los ro es el orden, y no nos piden que
hagamos
"no ser" están en conjunto con el universo visible e invisible y sólo se evoluciona
cuando se camina al unísono con el "Todo".
Si obráis metódicamente pero hay malos pensamientos en vosotros, la tarea es
desordenada aunque su apariencia sea pulida. Si hay armonía interna pero el mundo
externo material os impide realizar con precisión, sigue habiendo desorden.
PENSAMIENTO, DESEO, VOLUNTAD y ACCION, deben ser una sola cosa
conmigo".

PREGUNTAS - RESPUESTAS
P. ¿Debemos intentar y realizar el viaje astral?
R. Existen formas visibles e invisibles. Las lógicas son diversas por lo cual mientras
podemos entender y desenvolvernos bien en el universo racional y visible, podíamos
errar y extraviarnos en el universo astral.
Para viajar en dicho universo hay que ser un verdadero maestro, máxime cuando
pululando en el plano más bajo de dicho universo astral existen entidades que pueden
adoptar formas bellas y confundir al neófito haciendole entrar en un juego peligroso.
E1 propio ser tiene una válvula de liberación astral que noche tras noche hace que el
cuerpo viajero salga de nuestra envoltura física y pueda pasar a otros planos de
conciencia, por tanto no hay que forzar las situaciones.
Si lees a los antiguos místicos verás que emplean a menudo esta frase: "Fui arrebatado
en el espíritu" y ciertamente cuando dentro de la espontaneidad se da dicho viaje es
cuando no debe preocuparnos.
Si deseas salir en viaje astral y adquirir conocimiento sé sencillo como lo son los niños
recién nacidos que siempre están fuera de sus cuerpos y que rodean su sueño con
sonrisas y de acción constante. Te aconsejamos que reces esta oración con plena
conciencia y deja que el Padre realice el resto:
¡Llévame Padre contigo a reconciliarme y fundirme en el
¡nnseñame el pozo de agua viva donde nace el conocimiento inmaterial de tus ideas y
fúndeme en un suspiro sin tiempo y sin espacio!
...Así deseo caminar, exento de ataduras y de afectos, impersonal y confundido entre tu
armonía, siendo una nota de tu eterno canto, viajando y contemplándote en mí mismo,
consciente y vivo, respirándote, sintiéndote y emanando tu existencia.
¡Llévame Padre contigo!
P. ¿Realizan Vds. en sus programas psicografías o cualquier otro método de contacto? '
R. La Asociación Adonai no es una experiencia de contacto ni tiene como fin dicho
contacto. Nuestro trabajo se define en la máxima del Maestro: "Busca la perfección y el
resto se te dará por añadidura".
E1 mejor contacto es el que se establece con uno mismo puesto que es en el interior de
cada uno donde moran desde otras vidas las deseadas respuestas que nos proyectan a
nuestras auténticas metas terrenales.
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Son siempre ellos, los seres superiores, los que entablan dicho contacto desde una
lógica precisa y con objeto altruista exento de curiosidad particular o de la morbosidad
de nuestras humanas inquietudes.
Nuestra actitud es receptiva y disponible pero desde el cumplimiento de una ética
inequívoca que tiene como meta la autorrealización en esta dimensión.
Es válida también la recomendación del Maestro cuando dice: "Antes de mirar por el
tercer ojo, aprended a quitaros la venda de los dos primeros".
E1 programa extraterrestre tiene como fin el ayudar al hombre a encontrarse a sí
mismo en la dimensión que ocupa, por tanto es a nosotros a quien corresponde
situarnos con precisión entre nuestro mundo y la dimensión astral que ellos interpretan
y a la que sólo podemos acceder por concesión y no como muchos grupos predican con
gimnasias o métodos paranormales. Hay que ser simples para penetrar en los misterios
y el conocimiento viviendo intensamente la tercera dimensión para en su momento y sin
trauma acceder a la cuarta.
P. ¿Son Vds. partidarios de la meditación?
R.Todo elemento vivo está incurso en la bipolaridad de la quietud y el dinamismo.
Cuando se ha trabajado es necesario descansar puesto que nadie puede permanecer en
constante y monótona actividad o inactividad. Todo ser debe dar respuesta a la
búsqueda de su naturaleza interna y aún sin desearlo llegará el momento que sus
músculos se relajarán para contemplar la naturaleza o abstraerse en su mundo interior
de la imaginación o el pensamiento. Todo en la vida es meditación pues todo . principio
manifestado tiene acoplado otro principio no manifestado de naturaleza mental.
La exaltación de ciertos métodos para conseguir ser un superhombre en la vida del
espíritu, se ha comprobado que tan solo produce ceguera mental y funcional. La vía,
aunque vieja, gastada y pasada de moda, sigue siendo la misma: el amor y la
autorrealización.
Pensar que con determinadas respiraciones o métodos mentales vamos a evitar el
propio karma o dejar de lado la cruz que debemos portar, resulta una auténtica
alucinación y una afrenta para quienes nos precedieron con su esfuerzo y su ejemplo
autorrealizativo.
Se ha hablado' también de la meditación oriental como método idóneo y resuta evidente
que la propia vivencia de las naciones orientales nos muestran una tremenda realidad
de pobreza, desigualdad e impotencia social y humana.
Tampoco el materialismo de occidente es el contrapunto deseado. Muy probablemente
el punto medio de ambas alternativas nos muestre a un ser equilibrado que actúe, pero
con consciencia y con conciencia positiva.
Si deseas recogerte en ti mismo para leer tu propio libro interno, hazlo, puesto que será
una real meditación inspirada por la necesidad vital de ser y estar en la conciencia
universal, pero utiliza siempre la espontaneidad y la libertad que nace de tu sabiduría
interna y no te dejes condicionar por la sofisticación de medios o métodos paranormales tan de moda en este tiempo donde se vende todo a un alto precio.
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HISTORIAS ESPIRITUALES DE LA INDIA
E1 discípulo le preguntó al maestro:
-Maestro, ¿cómo puedo percibir la Mente Universal?
-Acompáñame -dijo el maestro, y condujo al discípulo hasta un lago próximo. Allí le
agarró la cabeza y se la sujetó debajo del agua. Cuando finalmente el discípulo pudo
sacarla, ya al borde del desmayo, el maestro preguntó:
-¿Qué has sentido?
-Una extraordinaria necesidad y ansia de aire.
-Cuando tengas esa misma ansia de Mente Universal, podrás
percibir la Mente Universal -repuso el maestro.

SIDA
Se nos ha preguntado sobre el tema del SIDA y su repercusión en la raza. Se nos ha
solicitado métodos para curar esta lacra y queremos de nuevo traer a colación un
pequeño trabajo que publicamos en su día:
EL "SIDA" UNA NUEVA CALAMIDAD SOBRE EL GENERO HUMANO
A las ya numerosas lacras humanas, se suma ahora este pernicioso mal que ataca a la
vida sin inmunidad posible. A1 parecer, un virus estable adopta un comportamiento
anómalo y agresivo. Parece más bien una enfermedad epidémica de castigo, según la ley
de causa-efecto: homosexual-drogadicto = SIDA.
E1 hombre debería saber que la materia no es el resultado de ácidos nucleicos
dispersados al azar, sino que sus subcomponentes y el universo viral se reciclan en
procesos inteligentes, capaces de adoptar papeles contrarios al normal funcionamiento
de la materia.
Vivir, no es el resultado vegetativo de respirar y cumplir con los bajos instintos
corruptibles animales; .vivir es ante todo perseverar en el mejor y más fecundo
desarrollo de los procesos funcionales del cuerpo, del alma y del espíritu.
E1 hombre también debería saber que para formarse una simple célula humana, son
necesarios miles de millones de años de memoria experimentativa en los planos o reinos
mineral, vegetal y animal, y que la memoria almacenada en dicha célula obliga a sus
componentes a ur, comportamiento inequívoco y absoluto, tanto en sí misma como en el
conjunto del medio ambiente que la contiene.
E1 hombre debería conocer que la programación vital y la ley inmediata de cuanto vibra
existencialmente, viene del sol y de su luz, y que la programación traída en la Historia
por los Enviados de los Elohim o Habitantes Solares, ha resumido la ordenación y el
código de comportamiento, incluido el cuerpo, sus pautas y sus instintos. Según esta
ley, la homosexualidad y la drogadicción no son permitidas y por tanto el alma
organizativa del universo viral se revela.
La mejor vacuna no es química o analítica, tan solo basta no alterar la ley y así el SIDA
desaparecerá del ámbito pecaminoso del colectivo humano. Si esto no se da y los
laboratorios ganan la batalla contra el virus, no tardaremos en ver surgir otra forma
agresiva de dicho universo viral, más fuerte y mejor dotada que ésta.
Como hemos dicho, su campo de cultivo más fecundo se da entre la población adepta a
la droga, estableciéndose el paralelismo revelador homosexualidad-droga-sida. No
obstante y como en infinidad de ocasiones, en vez de ordenar lo que no es legitimo ni
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correcto, la ciencia humana se apuntará otro triunfo al conseguir otro remiendo que
permita subsistir al gastado traje humano, mientras el mal galopa animado por las
formas de cultura, la moda y la falsa libertad.
A1 margen de estas consideraciones, recordamos ahora las declaraciones de un hombre
de primera línea cultural y escritor renombrado, que respecto del SIDA comentaba en
TV: "Esta lacra es el fin del mundo", y ciertamente nos conmovimos por la rotundidad
de su afirmación pues no era gratuita sino basada en estudios bien contrastados. Nos
acordamos entonces de lo que dice el Apocalipsis: "E1 primer ángel derramó su copa
sobre la Tierra y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa sobre los hombres que
tenían la marca de la bestia y que se postraban ante su, ¡"gen". Nunca mejor aplicado
que en este caso del virus.
Como hemos dicho, para nosotros esta enfermedad
interpreta un código intelectual de autodefensa
racial, y por tanto difícilmente cualquier método
químico o biológico puede curar el mal. Nuestras
recomendaciones son las siguientes:
1. Concienciación de la parcela vital del individuo y
regeneración de su código de comportamiento,
ajustándolo al modelo evolutivo superior en el cual
no entran ni la droga ni la homosexualidad.
2. Alimentación absolutamente sana y carente de
carnes o productos de dimensión animal. Abundancia de miel, leche, huevos, fruta,
verdura, cereales, etc, etc...
3. Baños externos e internos del cuerpo todos los días o varias veces al día.
4. Como más importante la canalización del prana solar por medio de ejercicios de
meditación, pues es sólo con el código solar de su energía psíquica como se puede
reestructurar el código genético de la célula, ajustándolo al patrón evolutivo positivo.
5. Búsqueda incesante de una meta alta que dignifique la vida del cuerpo y del alma.
Respecto del punto nº 4 existen ejercicios básicos que todos conocéis y que fueron
publicados en las revistas 7, 10 y 11 y que no es necesario repetir pues siguen siendo
absolútamente válidos y trascendentes.
Ni qué decir tiene que el punto n2 1, "la concienciación" es la premisa para continuar
con el resto de los puntos y por ende la sanacíón, pero si éste no se da, no se pueden dar
los otros.
Junto a este tratamiento existen otros elementos que se han venido en llamar
"psicotrónicos", que activan aún más las energías psíquicas regeneradoras del sol, pero
su aplicación requiere una guía directa por parte de personas perfectamente instruidas en
el manejo de pirámides, así como de elementos psicológicos de cierto control mental y
del dictado subconsciente que también se puede aplicar en casos fuertes.
Esperamos por tanto que estas recomendaciones sean estudiadas por los operadores de
los diversos países y puedan ser aplicadas si fueran necesarias.
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A veces no se puede ser veraz sino consciente.
La consciencia educa la verdad.
La verdad sin consciencia afrenta, agrede y desestabiliza.
Desde la consciencia se puede abarcar una lógica aparentemente contradictoria, pero
a largo plazo efectiva.
E1 agua del torrente cae con fuerza y con el mismo ímpetu se escapa sin apenas
mojar la tierra. E1 agua caída poco a poco empapa la tierra y con el tiempo da fruto.
Sed en todo momento conscientes para aprender a decir cuánto y cómo se debe decir.
No en vano fue dicho: "Sed astutos como serpientes, pero cándidos como palomas".

INSEMINACION GENETICA EXTRATERRESTRE
Son muchas las veces que hemos abordado este tema y ésta no será la última, puesto
que al margen de estar en primera y constante actualidad dentro del mundo ufológico,
resulta evidente que desde la más remota antigüedad, seres venidos del espacio
cohabitaron con humanos, mejorando nuestra raza o bien llevándose a sus planetas
características genéticas de la nuestra.
Es válida para este razonamiento la famosa frase bíblica: "Los hijos de los Dioses se
juntaron con las hijas de los hombres y las fecundaron", y lógicamente de tal unión
salimos nosotros, los habitantes del planeta Tierra, que al fin y al cabo terminamos
siendo mitad terrestres por nuestra madre y mitad extraterrestres por nuestros padres
venidos desde el espacio.
Citar, dentro de nuestra cultura judeo-cristiana, así como en otras, las numerosas
vírgenes o mujeres estériles que parieron hijos engendrados por seres venidos desde lo
alto, sería tedioso debido a la gran cantidad y calidad de hechos como lo son el caso de
Jesús, Zaratrusta, Buda, Moisés, la madre de María, Sansón, Noé..., pero en esta ocasión
hemos seleccionado tres referencias de distintos tiempos, culturas y circunstancias. En
todos los casos hubo manipulación, contacto sexual e intervención de seres ajenos a
nuestro planeta, que tanto a varones como a hembras les aplicaron diversos tratamientos
y con diversas formas (según nuestro plano moral, naturalmente) buscaron el
nacimiento de seres nuevos o superiores, fruto de dichas uniones.
Tenemos bastantes razones para entender que todo progreso o empujón humano dentro
del plano de la evolución, ha estado precedido por determinadas actuaciones en este
campo por parte de los seres del espacio.
No sólo el alumbramiento de Profetas o Mesías es manipulado por fuerzas superiores,
creemos que toda una tribu de individuos lo está siendo, sí no físicamente, sí con toda
seguridad en el factor psíquico que la genética posee, aunque se empeñen los biólogos
en sólo ver ácidos y elementos físicos.
Decíamos por tanto que un componente psíquico de mayor nivel podría haber sido
sembrado en distintas parejas, siempre que éstas reunieran el clima perfecto del amor y
de la consciencia de la creatividad, para que los nuevos seres que realizarían el cambio
encarnarían en dicho clima y con dichos factores.
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Existen bastantes casos de contactados que aseguran cómo este implante de mejora no
sólo se habría dado en remotas etapas de la Historia sino que se viene realizando con
cierta asiduidad para completar un plan perfectamente trazado por la Suprema
Inteligencia, por el cual los Supremos Jardineros del Cosmos habrían cuidado en forma
magistral su jardín humano para hacerlo brillar al inicio de cada Era o cada nacimiento
de raza. Todos sabemos por otra parte que la Era Acuario viene con toda su lógica y que
un nuevo hombre debe habitar este nuevo tiempo, hombre este, que como pensamos
tiene en su memoria genética el programa de los padres celestiales para el que fue
creado y seguramente ahora mismo se está produciendo
un empujón por parte de estos seres que siguen
tutelando nuestra marcha por el espacio.
Hemos hablado también que estos personajes tienen que
ver mucho con el Sol que nos alumbra, y no en vano
hemos llamado al Sol, nuestro Padre, por el cuál y a
través del cuál toda cosa fue expresada en el mundo de
la materia.
Queremos decir con esto que la programación básica del
comportamiento humano viene programada desde el Sol
y que determinadas frecuencias bien sintonizadas con el
implante genético de la nueva raza podrían producir un
cambio no tan traumático pero sí tremendamente
efectivo.
¿Qué pasaría si la longitud de onda y frecuencia del Sol cambiasen a un nuevo
comportamiento de la materia? ¿y suponiendo que se acepte la energía psíquica, prana o
energía psicotrónica que ha sido argumento de muchos trabajos anteriores, qué
sucedería si dicha energía o código psíquico fuera alterado a un nuevo comportamiento
moral y funcional para la Era Acuario?...
Muchos quieren ver el fin del mundo a través de unas inevitables catástrofes que nos
aniquilarían, pero existen otras formas de cambio que quizás no se han tenido en cuenta
y que seguramente realizarán un milagro en la Humanidad a pesar nuestro.
Pero todos estos argumentos son un poco marginales del tema central y como venimos
diciendo, vamos a referir tres casos básicos para que en vuestra reunión los coloquiéis al
recibo de este nuevo boletín.
En primer lugar transcribimos unos párrafos de Peter Krassa, refiriéndose a los
misterios de la antigua China, donde de nuevo se alude a nacimientos e intervenciones
extrañas:
"Vamos seguidamente a aquel héroe extraterrestre, que como "Hijo del Sol" aparece en
las leyendas chinas. Huang-Tí, el "Emperador Amarillo", era hijo de Fu-Pao ("Sumiso
Bien"). Su esposa fue al parecer visitada por un extranjero, pues según la leyenda vio
ella un gran destello remolineante en torno a la Osa Mayor, y la estrella central brilló
con tanta intensidad, que iluminó todo el país. Y como consecuencia de que le rozara el
rayo luminoso, quedó preñada, y parió al cabo de 25 (?) meses. Notable paralelo con el
nacimiento de Jesús, para el cual no debió tampoco haber intervenido ningún hombre.
Lo que en la Biblia es el "Espíritu Santo" fue en esa versión china "un rayo luminoso".
En el año vigésimo de su subida al Trono, ocurrió un extraordinario fenómeno ante los
propios ojos de Huang-Ti. Aparecieron en el cielo abigarradas y brillantes nubes, con lo
cual una zona de un rojo incandescente se había alternado con una zona verde. La parte
roja tenía dos estrellas en medio, y la verde sólo una como punto central. Según esta
leyenda, las tres estrellas brillaban con extraordinario y bello color al alba; se las
llamaba "las resplandecientes estrellas".
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Aún es más misterioso el origen del soberano Yao. Su madre era Ch'ing-tou, y debió
haber nacido en el desierto. Los cronistas cuentan que la mujer estaba rodeada
permanentemente por una nube amarilla, "que venia de arriba".
Una mañana, vino el dragón a Ch'ing-tou trayéndola un mensaje sellado, así como un
retrato. La misiva decía: "E1 rojo será protegido por el Supremo". Entonces sucedió que
el "dragón" rojo rozó a la mujer y ello, en unión de un "frío viento"...hizo que
Ch'ing-tou quedase embarazada. He aquí también una especie de concepción artificial,
semejante a la que el rosario de leyendas de todo el mundo atribuye al nacimiento de los
seres divinos.
t A1 cabo de 14 meses llegó Yao al mundo en Tanling. Es interesante al respecto que
"Tanling" significa "Montículo bermellón" y que la criatura se parecía a aquella
"imagen" que se le había mostrado a Ch'ing-tou."
E1 siguiente caso es un clásico de la historia de la ufología y seguramente lo conoceréis
la mayoría, pero debemos pensar en los que todavía no lo conocen y referenciarlo aquí.
Se trata de la experiencia alucinante y tremenda que vivió el brasileño Antonio Villas
Boas, y que ha sido publicada por infinidad de autores y revistas del género. En este
caso fue al revés que los anteriores de la cultura china, puesto que esta 'vez era una bella
mujer del espacio la que requirió del cruce genético con uñ hombre terrestre, a fin de
llevarse al cosmos el semen que seguramente haría posible el nacimiento de otro ser con
las características de ambas razas.
Muchos se preguntarán el porqué de todo este complejo galimatías de uniones,
contactos y fecundaciones entre razas del exterior. Otros tantos pensarán que somos
agredidos en nuestra libertad y libre arbitrio desde civilizaciones más poderosas, y por
último habrá quien diga: "¿Qué pinta la Confederación de Mundos que lo permite?...
Nosotros queremos simplemente haceros pensar en dos razonamientos básicos:
1° E1 hombre no es el centro del universo y no estamos necesariamente solos, y
evidentemente tampoco somos el patrón genético perfecto.
22 ¿Y sí es precisamente la Confederación de Mundos la que ha programado tales
encuentros y contactos?... A1 fin y al cabo sólo la Suprema Inteligencia tiene las ideas
claras respecto de cuál será el final de nuestro programa, y lo que ahora juzgamos como
negativo puede que sea el mayor de los favores que nos están haciendo desde la
conformidad con ese hipotético plan de futuro de conseguir una superraza a nivel
terrestre o del sistema, incluso galáctico. Quizás el final de toda esta historia sea una
sola nación intergaláctica sin fronteras, sin diferencias, identificados entre sí y
semejantes a la idea patrón básica por la que fuimos creados.
Sin más filosofías os dejamos con la experiencia de Antonio Villas Boas para que sigáis
vuestro coloquio y discernéis lo que convenga a vuestro razonamiento.

EL FANTÁSTICO ENCUENTRO DE ANTONIO VILLAS BOAS
E1 22 de febrero de 1958 por la tarde, en Río de Janeiro, en el consultorio del doctor
Fontes y en presenció del periodista Joao Martín, en calidad de testigo, Antonio Villas
Boas hizo la siguiente declaración:
-Me llamo Antonio Villas Boas, tengo veintitrés años y soy agricultor. Vivo con mi
familia en una granja de nuestra propiedad. Está situada cerca de la ciudad de Sao
Franéisco ¿te Sales, en el Estado de Minas Gerais, cerca de la frontera con el Estado de
Sao Pauh. Tengo dos hermanos y tres hermanas, todos los cuales habitan en la misma
región; otros dos hermanos murieron. Todos los hombres de la familia trabajan en la
granja. Tenemos muchas campos que cultivar. Para-la labranza tenemos un tractor de
gasolina; marca “International" que utilizamos en dos turnos cuando hay que arar:
Durante el día, lo manejan los jornaleros y, por la noche, suelo utilizarlo yo, solo 0 con
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mi hermano. Soy soltero y gozo de salud, trabajo mucho, sigo cursos a distancia y
estudio cuando puedo. Para mí ha sido un sacrificio venir a Río, ya que hago mucha
falta en casa. Pero pensé que era mi deber informar de los extraños sucesos eh los que
me he visto envuelto. Haré todo lo que ustedes crean 'oportuno, señores, y estoy
dispuesto a declarar ante las autoridades civiles o militares.
"Todo empezó la noche del 5 de octubre de 1957.
Habíamos tenido visitas y no nos acostamos hasta eso de
las 11, mucho más tarde de lo normal: En la habitación
estábamos mi hermano Joao y yo. Hacía mucho calor y
abrí las ventanas que dan al patio. Entonces, en medio del
patio, vi un gran resplandor que iluminaba todo el suelo.
Era mucho más intenso que la luz de la Luna y no
conseguía ver de dónde venia. Pero tenia que proceder de
arriba; era como si unos focos dirigidos hacia abajo lo
iluminaran todo. Pero en el cielo no se vela nada. Llamé a
mi hermano y le hice mirar; pero él nunca pierde la calma
y me dijo que seria mejor dormir. Cerré la ventana y nos
acostamos otra vez. Pero yo no podía dormir, la
curiosidad me martirizaba; volví a levantarme y abrí la
ventana. La luz seguía en el mismo sitio. Yo me quedé
mirando afuera y de pronto se movió hacia mi ventana.
Asustado, cerré de golpe con tanto ruido que mi hermano
se despertó. Juntos, en la habitación oscura, seguimos la trayectoria de la luz que se
filtraba por las rendijas de los postigos en dirección al techo y, luego, por entre las tejas
(Las casas de campo brasileñas, a causa del calor, tienen ventanas que llegan hasta el
techo y, para conseguir una mejor ventilación, carecen de cielo raso.) A1 fin, la luz
desapareció definitivamente.
"E1 14 de octubre ocurrió el segundo incidente. Serian entre las 9.30 y las 10_de la
noche, no lo sé con exactitud, ya que no llevaba reloj. Yo estaba trabajando en el campo
con el tractor y con mi otro hermano. De pronto, vimos una luz muy fuerte, tanto .que
dolían los ojos al mirarla. A1 principio, era redonda y del tamaño de una rueda de coche
y estaba en el extremo norte del campo. Era muy roja e iluminaba una gran extensión.
Dentro de la luz había algo, pero no puedo decir con seguridad lo que era porque estaba
casi cegado. Le pedí a mi hermano que me acompañara a explorar. E1 se negó y fui yo
solo. Cuando me acerqué, la cosa se movió bruscamente con enorme velocidad y se
situó en el extremo sur del .campo, donde se quedó
quieta. Corrí hacia ella y repitió la misma maniobra. Esta vez, volvió a su posición
anterior. Lo intenté de nuevo y la maniobra se repitió veinte veces. Al fin me cansé y
regresé donde estaba mi hermano. La luz permanecí6 en el mismo sitio sin moverse. De
vez en cuando, parecía despedir rayos en todas direcciones, como los del sol poniente.
De todos modos, no estoy seguro de si todo ocurrió realmente así, ya que no sé si estuve
mirando ininterrumpidamente en la misma dirección. Quizás aparté la mirada un
momento y entonces se elevó rápidamente y había desaparecido cuando volví a mirar.
"Al día siguiente, 15 de octubre, estaba trabajando en el mismo campo con el tractor yo
solo. La noche era fresca y el cielo estaba estrellado. Exactamente a la 1, vi una estrella
roja muy brillante. En seguida me di cuenta de que no era una estrella, ya que
aumentaba de tamaño, como si se acercara. A los pocos instantes, vi que era un objeto
de forma ovalada que se me acercaba velozmente. Tan aprisa venia que, antes de que
pudiera pensar en lo que iba a hacer, estaba encima del tractor. De pronto, el objeto se
paró a unos 50 m encima de mi cabeza. E1 tractor y el campo estaban tan iluminados
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como si fuera de día. E1 resplandor de los faros del tractor quedaba totalmente anulado
por aquella brillante luz roja. Yo tenía mucho miedo al no poder imaginar qué era. De
buena gana me hubiera alejado de mi tractor, pero éste era tan lento comparado con el
objeto que comprendí que seria inútil. De haber saltado del tractor para salir corriendo
hubiera podido romperme una pierna en el campo recién arado.
"Mientras yo dudaba y reflexionaba durante tal vez un par de minutos, el objeto volvió á
moverse y se paró a unos 10 6 15 m delante del tractor. Luego, descendió lentamente al
suelo y fue acercándose hasta que pude distinguir una extraña máquina casi redonda
rodeada de lucecitas rojas.
"Frente a mi había un gran foco rojo, el que me había cegado cuando el objeto
descendió. Entonces vi claramente la forma de la máquina. Parecía un huevo alargado
con tres antenas en la parte delantera, una en el centro y una a cada lado. Eran unas
barras metálicas anchas en su base y acabadas en punta. No se distinguían los colores,
ya que la máquina estaba envuelta en una luz roja. Encima giraba muy rápidamente algo
que desprendía también una luz fluorescente rojiza.
"En el momento en que la máquina aminoró la velocidad para aterrizar, cambió la luz, a
medida que disminuían las revoluciones de la pieza giratoria, a verdosa -o así me lo
pareció-., Aquella pieza giratoria parecía entonces un plato o una cúpula achatada. No
sé si era éste realmente su aspeto o si la impresí6n era provocada por el movimiento. La
pieza no se detuvo ni un segundo, ni siquiera después de que el objeto aterrizara.
"Naturalmente, la mayoría de los detalles no los vi hasta después, ya que al principio
estaba tan asombrado que no me enteraba de nada. Cuando, a pocos metros del suelo,
aparecieron en la parte inferior del objeto tres soportes metálicos, como un trípode, yo
acabé de perder la serenidad. Evidentemente, aquél trípode era lo que soportaba el peso
de la máquina durante el aterrizaje. Pero no no iba a esperar a que aterrizara. E1 motor
del tractor estaba en marcha. Di gas y traté de escapar sorteando el objeto. Pero al cabo
de un par de minutos el motor se paró y se apagaron los faros. No sé por qué, pues el
contacto estaba dado y las luces, encendidas. Conecté el motor de arranque, pero fue
inútil. Entonces, salté al suelo por el lado contrario al del objeto y eché a correr. Pero ya
era tarde pues a los pocos pasos me cogió del brazo un pequeño ser vestido de modo
extraño que me.llegaba por el hombro. Yo, desesperado, me revolví y le di un empujón
que le hizo caer al suelo de espaldas. Traté de escapar pero en el mismo instante otros
tres desconocidos me saltaron encima por los lados y la espalda y me levantaron
sujetándome por brazos y piernas sin que pudiera soltarme. Yo me debatía pero ellos me
tenían bien agarrado. Entonces pedí socorro a gritos y empecé a insultarles. A1 parecer,
mis voces les sorprendieron o excitaron su curiosidad, porque, mientras me llevaban
hacia el aparato, cada vez que yo gritaba ellos se paraban y me miraban fijamente a la
cara, pero sin dejar de sujetarme con fuerza. Eso me permitió imaginar cuál debía ser su
interés por mí y me sentí un poco aliviado. Me llevaron al aparato que había quedado a
unos diez metros del suelo, apoyado en su pie metálico. En la parte de atrás había una
puerta que se abría de arriba a abajo, formando una especie de rampa. En su extremo
había una escala de metal. Era del mismo material plateado de las paredes de la máquina
y llegaba hasta el suelo. Les costó mucho trabajo a los desconocidos subirme por la
escala, en la que apenas cabían dos personas de lado. Además, la escala no era rígida
sino elástica y se tambaleaba violentamente a causa de los esfuerzos que yo hacía por
desasirme. A uno y otro lado había un pasamanos del espesor de un mango de escoba al
que yo me agarraba con fuerza para impedir que me subieran al aparato. Por ello, los
desconocidos tenían que detenerse a cada momento para soltar mis manos de la
barandilla. Esta también era elástica. Después, cuando bajé, me pareció que estaba
formada por piezas insertas unas en otras.
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"Por fin consiguieron subirme y me llevaron a una pequeña habitación cuadrada. La luz
que despedía el techo se reflejaba en las pulimentadas paredes metálicas y procedía de
multitud de lámparas colocadas alrededor del techo.
"Me dejaron en el suelo y se cerró la puerta, con la escalerilla replegada. La habitación
estaba tan iluminada que parecía de día; pero ni siquiera con aquella luz se veía dónde
estaba la puerta, ya que ésta se había cerrado sin la menor fisura, quedando
perfectamente empotrada. So1o por la escalerilla metálica podía imaginarme dónde
estaba.
"Una de aquellas cinco personas señaló una puerta y me dio a entender que le siguiera a
la otra habitación. Yo obedecía, ya que no tenia más remedio.
"Entramos todos en la habitación, que era mayor que la otra y tenia forma de medio
óvalo. Sus paredes también eran brillantes. Creo que se encontraba en el centro de la
nave, pues estaba atravesada de arriba a abajo por una columna redonda y robusta que
se estrechaba por la mitad. No creo que estuviera allí sólo de adorno. Supongo que
servia para sostener el techo. En la habitación no había más muebles que una mesa y
varias sillas giratorias de forma extraña, parecidas a nuestros taburetes de bar. Todo era
del mismo metal. La mesa y las sillas no tenían más que un pie central. E1 de la mesa
estaba clavado en el suelo y el de las sillas estaba unido por tres puntales a un aro móvil
e hincado también en el suelo. De este modo, sus ocupantes podían volverse en todas
direcciones.
"Aún me mantenían sujeto y parecían estar hablando de mí. Aunque digo que
"hablaban", los sonidos que yo oía no tenían el menor parecido con voces humanas. No
sabría imitarlos. A1 fin, parecieron ponerse de acuerdo. Entre los cinco empezaron a
desnudarme. Yo me resistí, gritando y jurando. Ellos se interrumpieron y trataron de
darme a entender que sus intenciones eran amistosas. Me dejaron en cueros, aunque sin
hacerme daño ni romperme la ropa.
"Yo estaba desnudo y muy asustado, ya que no sabia qué iban a hacer conmigo. Uno de
ellos se me acercó trayendo algo en la mano. Debía de ser una especie de esponja
empapada en un líquido con el que me frotó todo el cuerpo. Una esponja muy suave, no
de esas corrientes de goma. E1 liquido era transparente y no tenia olor, pero era más
denso que el agua. A1 principio pensé que tal vez fuera aceite, pero no me dejó la piel
grasienta. Mientras me frotaban el cuerpo, yo tiritaba de frío, pues, además de que la
noche era fresca, la temperatura de la habitación era más baja que la del exterior. Por si
no era bastante que me hubieran desnudado, además, me mojaban. Estaba helado. E1
líquido se secó en seguida sin dejar rastro.
"Después, tres de ellos me condujeron a una puerta situada frente a la entrada de la
nave. Uno tocó algo que había en el centro y la puerta se abrió hacia los lados, como la
de un bar.
"Sus hojas llegaban desde el suelo hasta el techo. Encima habla una inscripción con
signos luminosos rojos. Por efecto de la luz, daba la impresión de que estaba en relieve,
uno o dos centímetros sobre la puerta. No tenían el menor parecido con ninguna criatura
que yo conozca. Traté de grabarlos en la memoria, pero después se me olvidaron.
"Entré, pues, con dos de los hombres en una pequeña habitación cuadrada, iluminada
como las otras dos. Nada más entrar, la puerta se cerró a nuestra espalda. Cuando volví
la cabeza, no pude distinguir dónde estaba la puerta; sólo una pared como las otras.
"De pronto, aquella pared volvió a abrirse y entraron otros dos hombres. Traían en la
mano dos tubos de goma rojos, bastante gruesos, de más de un metro de largo. Uno de
los tubos estaba conectado por un extremo a un recipiente de cristal -en forma de copa.
En el otro extremo habla una boquilla con aspecto de ventosa. Me la aplicaron en la
barbilla, aquí, donde me ha quedado esta ma_n cha oscura. Antes -de empezar, el hom235

bre oprimió la goma con la mano, como -para sacar el aire. A1 principio, no -sentí ni
dolor ni cosquilleo; sólo un tirón en la piel.
Luego, empezó a quemarme y a latir y al fin me di cuen ta de que tenia una herida.
Cuando me hubieron aplicado el tubo de goma, vi que la copa se llenaba de sangre hasta
la mitad.
"Entonces me quitaron la goma y me pusieron la otra al otro lado de la barbilla. Aquí
pueden ver la señal, señores. Esta vez la copa se llenó hasta el borde. También en este
lado me ardía y palpitaba la herida. Los hombres salieron llevándose las copas. La
puerta se cerró tras ellos y yo me quedé solo.
"Durante un rato, más de medía hora, nadie se ocupó de mí. En la habitación no habla
más que un ancho diván, no muy cómodo, pues estaba abombado en el centro, pero por
lo menos era blando, cómo de gomaespuma y estaba cubierto de una gruesa tela gris
muy suave.
"Después de tantas emociones y esfuerzos, yo estaba muy cansado y me senté en el
diván. En aquel momento, noté un extraño olor muy desagradable. Me parecía estar
respirando un humo denso y acre que me asfixiaba. Tal vez estuviera asfixiándome
realmente, pues, al observar detenidamente la pared, descubrí numerosos tubitos de
metal situados a la altura de la cabeza, cerrados por el extremo pero llenos de agujeritos,
como una ducha. Por los agujeros salía un humo gris que se diluía en el aire. De ahí
venia el olor. Sentí náuseas y vomité en un rincón. Después pude volver a respirar con
facilidad, pero seguía mareándome el olor.
"Yo estaba desesperado. ¿Qué destino me aguardaba?
"Hasta entonces, no tenia ni la menor idea del aspecto de los desconocidos. Los cinco
llevaban monos muy ajustados de una suave y gruesa tela gris con alguna franja negra.
Se cubrían la cabeza con una capucha del mismo color, de un material más duro -no sé
exactamente cuál-, reforzada por dos tiras metálicas colócalas detrás y con unos lentes
redondos a través de los que me miraban fijamente con unos ojos que me parecieron
azules. De los lentes hacia arriba, la capucha era el doble de alta que en una cabeza
normal. Quizás el casco llevaba algún aparato en su interior que no se distinguía desde
fuera. Desde el centro de la cabeza les bajaban por la espalda tres tubos plateados, no sé
si de goma o de metal, que se introducían en el mono a la altura de las costillas. E1
central cala a lo largo de la espina dorsal y los laterales, hasta unos diez centímetros por
debajo de las paletillas. No pude ver escotadura ni saliente alguno que indicaran que
pudieran conectarse a un recipiente o instrumento debajo del traje.
"Las mangas eran largas y ajustadas y estaban rematadas por unos guantes de cinco
dedos del mismo material que sin duda entorpecían el movimiento de las manos. Por
ejemplo, pude observar que los hombres no podían tocarse la palma de la mayo con las
yemas de los dedos. De todos modos, eso no les impedía sujetarme con fuerza ni
manejar ágilmente los tubos de goma mientras me sangraban.
"Aquellos trajes debían de ser una especie de uniforme, ya que todos los miembros de la
tripulación llevaban un escudo del tamaño de una rodaja de piña del que partía una tira
de tela plateada o de metal que terminaba en un estrecho cinturón sin hebilla. Ninguno
de aquellos trajes tenia bolsillos ni botones. E1 pantalón era muy ceñido y terminaba en
una especie de zapatilla de tenis. Ahora bien, las suelas tenían un espesor de cuatro a
siete centímetros. Los zapatos se alzaban ligeramente en la punta, aunque no tanto como
los zuecos. Los desconocidos caminaban ágilmente con ellos. Unicamente el mono
parecía entorpecer sus movimientos, que parecían siempre un poco rígidos. Excepto
uno, que apenas me llegaba a la barbilla, todos eran de mi estatura. Todos parecían
robustos, pero no lo bastante como para intimidarme. En campo abierto, hubiera podido
medir mis fuerzas con cualquiera de ellos.
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"A1 cabo de una eternidad, el ruido de la puerta me sacó de mí abstracción. Volví la
cabeza y vi acercarse a una mujer. Estaba desnuda y descalza, lo mismo que yo. Yo que
quedé atónito y a ella pareció divertirle mi expresión. Era muy hermosa y muy distinta
de las mujeres que conozco. Tenía el cabello suave y rubio -casi albino- y le caía por la
espalda, con las puntas dobladas hacia dentro. Llevaba raya en medio y tenia unos ojos
grandes, azules y rasgados. La nariz era recta. Sus pómulos eran muy altos y la forma de
su cara era exótica, más ancha que la de las indias sudamericanas y casi triangular, con
una barbilla muy puntiaguda. Los labios eran muy finos, casi sin dibujo y las orejas (que
vi después) iguales a las de nuestras mujeres. Tenia la figura más bonita que he visto en
mi vida, con los pechos altos y bien formados, la cintura estrecha, caderas anchas,
muslos largos, pies pequeños y manos delgadas de uñas bien formadas. Era mucho más
baja que yo; su cabeza me llegaba por el hombro.
"La mujer se acercaba y me miraba en silencio, como si quisiera algo de mí. De pronto
me abrazó y empezó a frotar su cara contra la mía al tiempo que se apretaba contra mí.
Tenia la piel blanca de nuestras mujeres rubias y pecas en los brazos. Yo sólo notaba su
olor a mujer; pero ni en su piel ni en su pelo había perfume alguno.
"La puerta había vuelto a cerrarse. A solas con aquella mujer que tan claramente
expresaba lo que quería de mí, me sentí muy excitado. Dada mi situación, eso parece
increíble; aunque imagino que ello se debía al líquido con el que me habían friccionado
el cuerpo. Seguramente lo hicieron a propósito. Lo cierto es que yo no podía dominar el
deseo. Nunca me había ocurrido. Finalmente, olvidándome de todo, abracé a la mujer y
empecé a devolverle sus caricias. E1 acto fue normal y ella se comportó como cualquier
mujer -incluso después de repetidos abrazos-. Hasta que el cansancio la hizo jadear. Yo
seguía excitado, pero ella se me negó. Esto me serenó bruscamente. Conque para eso
me querían, para semental que mejorara su raza. Aquello me enfureció, pero puse al mal
tiempo buena cara, ya que la experiencia había sido muy grata. Ahora bien, yo prefiero
a nuestras mujeres, con las que puedes hablar y te entienden. Además, había momentos
en los que sus sonidos guturales me irritaban. Al parecer, tampoco sabia besar y sólo me
mordía ligeramente la barbilla. Aunque no estoy seguro de que esto tuviera el mismo
significado. Curiosamente, el vello de las axilas y "del otro sitio" era rojo, casi color de
sangre. Poco después de que nos soltáramos, se abrió la puerta y uno de los hombres
llamó a la mujer. Antes de salir, ella se volvió, se señaló el vientre; luego, con una
especie de sonrisa, me señaló a mí y, por último, señaló al cielo -creo que hacia el Sur-.
Después se fue. Creo que con aquel ademán quiso indicar que volvería a buscarme para
llevarme allí, no sé dónde. Aún hoy tiemblo al pensarlo, pues si vuelven estoy perdido.
Por nada del mundo quisiera separarme de mi familia y de mi tierra.
"Entonces entró uno de los hombres con mi ropa bajo el brazo y yo me vestí. No faltaba
nada, salvo el encendedor. Quizá lo perdí durante el forcejeo. Volvimos a la otra
habitación, en la que tres miembros de a tripulación, sentados en las sillas giratorias,
gruñían entre sí (seguramente, cambiaban impresiones). Mi acompañante se unió a ellos
y pareció olvidarse de mí. Mientras ellos "hablaban", yo procuraba grabar en mi
memoria hasta el último detalle. Me llamó la atención una caja cuadrada con tapa de
cristal que había encima de la mesa. Tenía una esfera que recordaba la de un reloj y una
sola manecilla y, en los lugares correspondientes a las tres, las seis y las nueve, había
una marca negra, mientras que en el de las doce se veían cuatro pequeños signos negros,
uno al lado del otro. Para qué, no lo sé; pero así era.
"A1 principio creí que aquel instrumento era una especie de reloj, ya que uno de los
hombres lo consultaba de vez en cuando. Pero luego comprendí que era imposible, ya
que, mientras estuve allí; la manecilla no se movió.
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"Entonces se me ocurrió la idea de apoderarme del objeto, ya que necesitaba una prueba
de mi aventura. De haber podido llevarme la caja, mi problema hubiera estado resuelto.
Si los desconocidos se daban cuenta de mi interés por el objeto, tal vez me lo regalaran.
Me acerqué lentamente a la mesa y, mientras ellos miraban en otra dirección, cogí
rápidamente el instrumento con ambas manos.
"Era muy pesado, de más de dos kilos. No tuve tiempo de observarlo más
detenidamente, ya que uno de los hombres saltó sobre mí, me arrancó furiosamente la
caja de la mano, apartándome de un empujón y volvió a ponerla en su sitio.
"Retrocedí hasta la pared y me quedé quieto. No le tengo miedo a nadie, pero
comprendí que seria mejor no buscar problemas. Se había demostrado que sólo me
trataban con amabilidad si me portaba bien. En tal caso, ¿para qué exponerme a un
peligro si, de todos modos, mi tentativa debía fracasar? De manera que me quedé
quieto, esperando.
"No volví a ver a la mujer, ni desnuda ni vestida. Pero creta saber dónde estaba. En la
parte delantera de la sala grande habla otra puerta que no estaba cerrada del todo y tras
la que, de vez en cuando, se oía el ir y venir de unos pasos. Puesto que todos los demás
tripulantes estaban conmigo en la sala grande, aquellos pasos sólo podían ser de ella.
Supongo que en aquella parte de la nave debía de estar la cámara de instrumentos; pero,
naturalmente, no podía asegurarlo.
"Finalmente, uno de los hombres se puso en pie y me dio a entender que le siguiera. Los
otros ni me miraron. Cruzamos la pequeña antesala. La puerta de acceso estaba abierta y
la escala, bajada. Pero no descendimos por ella, sino que mi acompañante me señaló
una plataforma, situada al lado de la puerta por la parte exterior, que daba la vuelta a
todo el aparato. Fuimos primeramente hacia delante y pude ver un saliente metálico
cuadrado -en el lado opuesto había otro cuya forma me hizo pensar que podía ser el
control de despegue y aterrizaje. Debo decir que nunca vi el aparato en movimiento, ni
siquiera cuando se elevó, por lo que no me explico cuál pudiera ser su finalidad.
"Cuando llegamos a la parte delantera, el hombre me señaló las tres púas metálicas que
ya mencioné. Las tres estaban unidas a la máquina, y la de en medio directamente a la
proa. Todas tenían la misma forma, ancha en la base y puntiaguda, y sobresalían
horizontalmente. No podía decir si eran del mismo metal que la máquina. Aunque
relucían como metal candente no despedían calor. Encima había unas luces rojas. Las
dos laterales eran pequeñas y redondas mientras que la central, por el contrario, era
gigantesca. Se trataba del faro que ya mencioné. Encima de la plataforma, en todo el
alrededor de la máquina, habla innumerables lámparas cuadradas empotradas en el
fuselaje que iluminaban la plataforma con su luz rojiza. Esta terminaba en la parte
delantera, junto a un grueso cristal incrustado profundamente en el metal y abombado.
Puesto que no había ventanas, seguramente aquel cristal servia de observatorio, por más
que debía de ser difícil distinguir las cosas a través de él, ya que desde fuera se veía
muy turbio.
"En mi opinión, los espolones frontales debían de tener alguna función relacionada con
la energía propulsora, ya que su brillo se intensificó cuando la máquina se puso en
marcha, fundiéndose con la luz del foco principal.
"Después de visitar la parte delantera de la máquina, nos fuimos de nuevo atrás (esta
parte tenía una curvatura más pronunciada que la delantera), pero antes nos paramos un
momento pues el hombre señaló hacia arriba, donde giraba la enorme cúpula en forma
de plato. Mientras giraba lentamente, estaba bañada en una luz verdosa cuya
procedencia no pude describir. Se oía al mismo tiempo una especie de siseo, parecido al
que produce un aspirador o el aire al pasar por muchos orificios pequeños.
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"Cuando la máquina se elevó, la velocidad de rotación de la cúpula fue en aumento,
hasta que de ésta no se vio más que un resplandor rojo vivo.
"A1 mismo tiempo, el ruido aumentó hasta convertirse en un estridente aullido, por lo
que comprendí que la velocidad de la cúpula estaba en relación de causa a efecto con el
ruido.
Cuando lo hube visto todo, el hombre me llevó a la escalera de metal y me dio a
entender que podía irme. Cuando hube bajado a tierra, me volví. E1 hombre seguía allí.
Entonces se señaló a sí mismo, a mí y al cielo en dirección Sur, me indicó que me
retirara y desapareció en el interior del aparato.
"La escala de metal empezó a subir, los peldaños se replegaban unos sobre otros.
Cuando estuvo recogida la escala, la puerta -que, abierta, formaba una rampa- se elevó
quedando perfectamente encajada en la pared. Las luces de los espolones metálicos, del
foco principal y de la cópula se intensificaron a medida que aumentaba la velocidad de
rotación de esta última. E1 aparato se elevó lentamente en sentido vertical mientras el
trípode se replegaba y la superficie inferior de la nave quedaba tan lisa como si el tren
de aterrizaje no existiera.
"E1 objeto volante se elevó lentamente hasta unos 30 ó 50 metros y permaneció unos
segundos estático, mientras aumentaba su luminosidad. E1 zumbido subió de tono y la
cúpula empezó a girar a gran velocidad, al tiempo que su luz se hacía intensamente roja;
el aparato se ladeó ligeramente, se oyó una pulsación rítmica y, bruscamente, la nave
salió disparada en dirección al Sur. A los pocos segundos, había desaparecido.
-- "Volví a mí tractor. Había subido al extraño aparato a la 1.15 y
ahora eran las 5.30 de la madrugada. Es decir, me habían retenido durante cuatro horas
y quince minutos. Mucho tiempo.
"Sólo conté lo sucedido a mi madre. Ella dijo que seria mejor no tener más tratos con
aquella gente. A mi padre no me atreví a decirle nada. Ya le había hablado de la luz y él
no me creyó; dijo que seguramente eran figuraciones mías.
"Más adelante, decidí escribir al senador Joao Martins. Había leído su artículo,
publicado en el "Cruzeiro" de noviembre, en el que invitaba a sus lectores a que le
informaran de sus experiencias con platillos volantes. De haber tenido más dinero,
hubiera venido antes a Río; pero tuve que esperar a que él se ofreciera a pagar una parte
de los gastos de viaje."
Por último, vamos a transcribir otra experiencia, no tan lejana, acaecida a una hermana
nuestra, Roser Castelvi de Barcelona (España) hace aproximadamente un año. Nuestra
compañera, que trabaja en la divulgación de esta maravillosa verdad que ha cambiado
su vida, se vio incursa en hechos y circunstancias, que si no se analizan con una mente
liberal y sin preconceptos, pueden considerarse alucinaciones. Ella tuvo una vivencia de
"desdoblamiento", aunque no es del todo correcto este término, sino el hecho de que fue
copiada por otro ser idéntico a ella y que asumió su comportamiento ante propios y
extraños, llegando incluso a hacer el amor con uno de los testigos que como podéis leer
a continuación, ha querido atestiguar tales hechos.
No es la primera vez que hemos escuchado o leído casos por los cuales los seres del
espacio han adoptado la forma humana o se han mimetizado con dobles humanos para
infiltrarse en nuestra cultura y costumbres para diversos fines, casi siempre altruistas e
investigadores.
Aquí, no sólo adoptaron la forma de nuestra querida Roser, sino que realizaron el amor
con un ser humano, quizás, como 'en el caso de - Antonio Villas Boas, para algún plan
genético preestablecido.
Sencillamente todo lo que contamos es verdad, y no una verdad lejana; vivida en
nuestra propia familia espiritual y que refuerza nuestros argumentos respecto de que al
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margen de nuestra lógica y parecer, funciona otro plan más perfecto que actúa con o sin
nuestro consentimiento con fines determinado.

OPINIONES
¡Hola Lice!:
Me ha comentado Joaquín y también he recibido tu carta diciendo que te interesaba lo
de los desdoblamientos (si es que se trata realmente de eso, ¡yo no acabo de ver claro!),
me pedías un resumen, yo he preferido que te lo contaran los que realmente lo vivieron,
ya que si yo me enteré del hecho, fue a través de los demás, y mi relato podía no ser
correcto, te mando 5 de los casos (los que vivieron las personas a las que tengo más
confianza), ha habido varios más, pero estos no me atrevo a pedirlos por escrito, no
sabría qué motivo alegar.
Puedes hacer un resumen de lo más interesante.
¿Sabes?, me cuesta mucho hablar de lo que vivimos durante esos primeros años, ya que
no puedo encontrar la manera de encajarlo con lo que estoy viviendo ahora, como le he
dicho muchas veces a Joaquín, "parece otra película", y sin embargo sucedió...
Fue como un aprendizaje ...de una ignorancia absoluta respecto al tema, tuvimos que
pasar a un intento de habituarnos a vivir y ver, todo tipo de cosas que se escapaban a la
realidad por nosotros conocida hasta aquellos momentos.
Entonces sí hablaba, "¡demasiado!"...Durante los primeros meses, cuando todavía no
habían empezado los demás fenómenos y nos limitábamos a ver las diferentes naves y
sus evoluciones. Creíamos ser algo especial (algo así como seres elegidos por
ellos)...¡Santa inocencia! ...empezamos a llevar al lugar a amigos y conocidos ...nos
pasábamos el día intentando convencerles de su existencia, y algunos tuvieron la suerte
de comprobarlo...
Por mi parte, me autoconvertí en defensora de su causa, sin saber exactamente cuál era.
Para mí el hecho de mantener ese contacto, más o menos periódico con naves tripuladas
por seres de otros mundos, era algo tan trascendente, tan importante, que me absorbió
totalmente, me pasaba el día esperando que llegara la noche, para acudir al lugar (Ahora
cuando recuerdo esa primera etapa, no puedo evitar compararla con los relatos de los
antiguos indígenas que esperaban el regreso de sus Dioses).
Ahora me doy cuenta de lo alejados que estábamos en aquel momento de la posibilidad
de comprender la auténtica dimensión de los hechos, y sobre todo, del mensaje que
hubiéramos podido llegar a recibir de haber estado preparados...
A1 cabo de un año, y paralelamente con avistamientos cada vez más espaciados en el
tiempo, empezaron los demás fenómenos: sueños extraños que no acabábamos de
comprender; soñar el mismo sueño tres personas distintas en tres poblaciones distintas y
en la misma noche; sueños que después se cumplían (otros se están cumpliendo ahora),
teletransportes, desdoblamientos...
Hechos curiosísimos como el de estar despertándonos durante más de 10 días
consecutivos una serie de personas relacionadas con los avistamientos a las 3 y a las 6
de la madrugada -como un reloj(algunos permanecían en vela cada día en e1 .período
comprendido entre esas 2 horas distintas), hubo incluso quien estuvo a punto de ir a un
médico ...esto afectó a unas 10 6 12 personas, durante los mismos 10 días, y en
poblaciones distintas a la zona del Penedes, lo fuimos descubriendo al irnos poniendo
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en contacto para intentar averiguar qué estaba pasando ...y curiosamente, todos
habíamos llegado a la conclusión de que por las noches ocurrían cosas de las que no
éramos conscientes ...alguien incluso llegó a decir que por las noches "íbamos a clase"
(ten en cuenta que entonces no teníamos ninguna información sobre el tema, s61o lo
que íbamos viviendo entre sorpresa y sorpresa, e ignorábamos que esto estuviera
pasando a nivel consciente en otras partes del mundo... (¡Qué suerte la de estos
hermanos!).
Recuerdo una época en la que estábamos cansadísimos, no teníamos energías para nada,
vivíamos en un estado de casi mareo constante, nos molestaba la luz, nos veíamos en la
necesidad de huir de los locales demasiado llenos de gente, ya que había "algo" que nos
agredía cuando había demasiada gente, nos violentaba y nos producía intranquilidad, era
como un "choque", se nos caía la piel de la cara y de las manos (la única zona que
quedaba al descubierto durante los avistamíentos).
Recuerdo también que tenía problemas continuamente con la instalación eléctrica del
coche y el mecánico andaba como loco, pues no comprendía dónde radicaba el
problema que me hacía ir continuamente a su taller...lo mismo sucedió con la tarjeta del
banco: se me quedaba inutilizaba, la llevaba al Banco para cambiarla y me preguntaban
si la había dejado encima de un televisor durante horas, yo les aseguraba que no, que la
llevaba dentro de su funda, esta a su vez dentro de la cartera, y esta a su vez, dentro del
bolso, y que jamás había dejado el bolso encima, ni tan siquiera cerca, de un
televisor...me la cambiaban y al cabo de unos días...¡volvía a suceder lo mismo! En el
banco me decían que no lo comprendían, pues decían que quedaba borrada la banda
magnética, y aparecía como cargada de un magnetismo distinto ...otros incidentes nos
sucedieron con las cintas de cassette (que también son magnéticas, que tan pronto
quedaban en blanco, totalmente borradas, como recuperaban su grabación al pasar
alguna nave por encima del coche, poniéndose a funcional el cassette
automaticamente...
Varias veces y ante la sorpresa de otra secretaria de la empresa donde trabajo, y de
forma totalmente involuntaria, moví objetos a distancia, o se movían solos hacia mí (no
lo sé), y otra vez se duplicó un objeto que ella tenía y que a mí me encantaba, y que
muchas veces en broma le decía que me lo iba a quedar o le proponía cambiarlo, no sé
cómo sucedió, pero fue realmente así, ¡se duplic6!...a este respecto, el Sr. Ribera nos
dijo que esto era factible, consumiendo o utilizando una gran cantidad de energía... no lo
sé, si quieres le pido a esta chica (que siempre ha estado totalmente alejada de estos
temas y que durante la temporada en la cual trabajé en su mismo despacho haciendo una
suplencia de otra secretaria, estuvo bastante asustada por las cosas que sucedían) que te
lo relate ...sé que cuesta bastante de creer, por ello, si quieres una confirmación de ello,
te la mandaré...
Son tantas y tantas las pequeñas cosas a las que tuvimos que irnos habituando, y en
cambio, nos aportan tan poco, que continuamente estoy en lucha con ellas, quiero
olvidarme de esta etapa, puesto que "choca" con lo que he aprendido y sentido
después...Es como una "espínita" que tengo clavada y que me molesta ...numerosas
preguntas me asaltan cuando pienso en todo ello: ¿Por qué tuvimos la oportunidad de
vivir todo lo que vivimos, y en cambio no se nos dio ningún mensaje concreto? (al
menos no a nivel consciente) ...Si nuestros "hermanos cósmicos" han contactado
tranquilamente con muchos hermanos de la Tierra y les han transmitido sus mensajes,
¿por qué perdieron tanto tiempo con nosotros sin ningún fin aparente?...
¿Sabes?, hasta hace poco, vivía atormentada por ello, cuanto más iba descubriendo, más
cuenta me daba de lo poco preparados que estábamos en aquel momento, y sentía
incluso, como una especie de culpabilidad por no haber aprovechado la oportunidad que
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se nos había dado ...me daba la sensación de haber "fallado", de no haber estado a la
altura de los acontecimientos y pensaba que quizás, a causa de ello no se habla dado una
comunicación más directa...
Ahora, con el ánimo más sereno, y a la luz de lo que voy descubriendo en mi interior y a
través de otros hermanos que también están en el camino, voy "desbloqueándome", he
conseguido tener más o menos "archivadas" esas experiencias y quedarme sólo con lo
más importante: La certeza de que ellos están ahí, ayudándonos...intentando abrir
nuestras mentes y nuestros corazones ...(lo primero que sentí, cuando tuvimos los
primeros avistamientos es que se me "abría" la mente, tenla una gran capacidad de
comprensión y de asimilación de todo cuanto sucedía a mi alrededor, y una visión muy
lúcida de la realidad del mundo y de la vida ...una visión totalmente distinta, una visión
"cósmica"), me sentía como un espectador de lo que estaba realizando nuestra raza, pero
como si yo no perteneciera a ella, como si el mundo fuera un gran teatro y yo observara
todo lo que acontecía en él desde fuera de nuestro planeta, no sé cómo explicarlo ...era
un estado de alerta ... me sorprendía a mí misma juzgando, valorando y dándome cuenta
de cantidad de cosas que para mí siempre hablan sido normales, porque así lo había
aprendido y lo había visto siempre, y que ahora me parecían absurdas o ilógicas o
incorrectas, vela a los seres humanos como niños que todavía no hablan crecido ...no sé,
creo que, a mi manera, ya había empezado a despertar a otro estado de conciencia...
Más de una vez, cuando tenia las naves ante mí ... lloré. Lo que sentía en esos
momentos era... ¡Amor!, les decía mentalmente a los seres que estaban en su interior y
cuya apariencia desconocía, que yo también los amaba y que quería conversar con ellos.
Recibía mentalmente que nuestro planeta estaba muy desestabilizado, que habría una
gran catástrofe y que ellos nos ayudarían ...y así se lo comuniqué a mis compañeros, a
los cuales les costó un poco creerme, hasta empezaron a llegarnos informaciones de que
había gente contactada que estaba diciendo lo mismo .
...Y nada más, no puedo decir nada más, salvo que a través de estas experiencias, llegué
a Dios (ya ves, en aquella época, era una atea convencida), muy idealista, con una gran
carga de sentimientos, y muy interesada por todos los temas humanitarios ...pero
totalmente atea, ¡tenia incluso mis argumentos para intentar demostrar la inexistencia de
un Dios! ...y sé que por la vía religiosa jamás hubiera podido reencontrarme con El
...todas estas vivencias me ayudaron a descubrir que existen otras energías, otras
dimensiones, otras realidades ...que la vida era algo totalmente distinto ...mucho más
complejo y maravilloso de lo que yo jamás hubiera imaginado.
Empecé a buscar, tenia una gran sed de conocimiento, y conocí a otros hermanos que
también habían despertado, y a partir de ahí vino el verdadero cambio interno, en el cual
estoy trabajando (como todos) en este momento.
Algunos de los que vivieron en aquella primera época, se han quedado estancados en la
fenomenología; otros, a través de lo que he ido aprendiendo y voy compartiendo con
ellos, están empezando a cambiar, y algunos, aunque han podido asimilar y comprender
la realidad que se escondía detrás de todo ello, se resisten a comprometerse y a hacer
esfuerzos ...se limitan a recibir información, pero continúan con sus antiguos hábitos, y
sus vidas siguen por los mismos derroteros que antes ...y esto me produce una gran
tristeza y un sentimiento de impotencia.
Lice, perdona por haberte dado esta paliza, quería contártelo para que supieras por qué
me cuesta tanto hablar de ello ... Supongo que deben llegar hermanos a vuestra
Asociación que os cuentan experiencias maravillosas, durante las cuales han visto a
unos seres que les han transmitido algún mensaje trascendente para compartir con el
resto de la Humanidad...y mi problema radica ahí precisamente ...a pesar de toda la
fenomenología, no tengo nada, absolutamente nada que pueda compartir, que pueda
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aportar algo nuevo ...todo lo he vivido a nivel interno y lo único que he obtenido es un
montón de intuiciones y premoniciones que después se han ido corroborando y que me
han llevado hasta aquí...
No sé si he logrado hacerme comprender ...una vez más perdona las molestias.
Un abrazo muy cariñoso a todos los hermanos de la Asociación.
(Firmado: Roser Castelvi).
 Me llamo Santi:
Estos son los hechos que sucedieron a primeros de año Enero de 1987.
Me trasladé a Villafranca del Penedes a realizar unos asuntos los cuales terminé a-final
de la tarde, ya anocheciendo.
Entonces cuando me dirigía al lugar donde tenia el coche aparcado, al pasar por delante
del Bar Purgatorio, fue cuando vi a Roser, después de saludarnos, en lugar de hablar de
temas de empresa o de la negociación del convenio que estábamos realizando, como
hubiera sido lo lógico siendo ambos miembros del comité, me habló de un tema el cual
sólo yo sabia, que eran salidas que yo realizaba por las noches siguiendo el fenómeno
OVNI, y que no había comentado con nadie. En aquel momento me extrañó, y notaba
algo extraño en la situación, pero no fui consciente de ello hasta pasada la experiencia.
A1 cabo de un rato me comentó que tenía que ir a San Sadurní y que no tenia el coche,
ante lo cual me ofrecí a llevarla.
Durante el trayecto continuó la conversación. Como la distancia entre San Sadurní y
Villafranca es muy antes de llegar, para continuar hablando que estuviera tranquilo, ya
que otras corta, paramos en un camino tranquilamente.
No recuerdo quién inició la situación que se creó a continuación en la cual acabamos
manteniendo una relación íntima.
Después la acompañé a San Sadurní, era un viernes.
Durante el fin de semana estuve dándole vueltas al asunto, ya que esta conducta no era
normal en Roser, y pensé que debía estar afecta da por algo. Decidí hablar con ella el
lunes.
E1 lunes le pregunté qué había pasado el viernes y ella se extrañó y me dijo que ella
estaba con unos amigos en Berga. Yo le dije que alrededor de las 20 h. estaba conmigo
y ella me aseguró que en ese momento estaba conduciendo su coche de Manrresa a
Berga, y que había testigos de ello. Me dijo veces la hablan visto amigos o conocidos y
no era ella. Yo le aseguré que había estado hablando con ella y se asustó, ya que era la
única vez que había habido conversación cuando ocurría un hecho así. A partir de ese
momento estuve unos días bastante extraño y Roser asustada. Desde entonces creo y
prefiero pensar que lo relatado aquí no sucedió realmente y algo pasó aquel día, como
tal vez introducir alguien en mi mente.
He de aclarar que éste no es el único caso que me ha sucedido, aunque sí de estas
características, ya que aparte de haber tenido avistamientos en la zona del Penedes,
éstos con testigos, me ocurrió otro caso de ir por una carretera, dormirse la persona que
me acompañaba, que era mi mujer, y entrarme una especie de can$ancio y sopor y
encontrarme de pronto en una carretera que no guardaba relación con la dirección que
yo llevaba. Estos casos para mí son innegables puesto que ocurrieron habiendo personas
que lo pueden corroborar, pero el anterior me confunde, puesto que no hay nadie que lo
corrobore.
Con esto quiero decir que yo creo firmemente en fenómenos inexplicables, desde el
punto de vista de nuestros conocimientos, pero yo soy una persona que necesito siempre
una confirmación palpable de cualquier hecho de este tema, y ahí mi confusión de lo
antes relatado.
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También tengo que decir que estos hechos que aquí relato, lo hago a petición de Roser,
y por deferencia hacia ella, ya que no los he contado prácticamente a nadie, y no tengo
ningún interés en que se sepa, ya que pueden traerme dolores de cabeza.
(Su firma)
 Mi nombre es Miguel Galimany y lo que contaré en estas cuatro líneas es algo que
me ha pasado realmente con mi amiga Roser Castellvi, y que quede claro que yo no
creo en cosas como extraterrestres ni nada parecido, pero tengo que reconocer que lo
que me pasó es realmente extraño.
Un día sobre las 9 1/2 de la noche, yo estaba suplantando a un compañero en la Barrera
de Segura Viudas, donde se controla a la gente que entra y sale, así como todo tipo de
transportes, y que además se anotan dichas entradas y salidas. Pues bien, estaba
hablando con uno de los tantos coches que entran y salen, preguntándole a dónde se
dirigía y a qué, lo cual era mi trabajo, cuando Roser salió con su coche, un R-5 rojo
(remarco la marca y color porque aparte del mío que tenía, el suyo era el único que
había de ese tipo y color) cuando me saludó diciendo adiós con una sonrisa, y al mismo
tiempo tocando el claxon del coche. Seguidamente y después de anotar su salida, se
dirigió a mí el sereno D. Gines Aparicio, el cual me preguntó que quién era el que había
salido. Yo le contesté que era Roser. E1 me dijo que no era posible porque ella estaba
aún trabajando y su coche estaba allí. Yo le dije que no, que había salido, incluso le
enseñé el cuaderno donde había anotado su salida.
E1 me dio: ¡Para Miguel!..Si su coche esta allí, ¿ cómo va a estar fuera?"...Entonces yo
le dije: "Me apuesto una cena que no está", y de este odo discutiendo si ella estaba o no
en verdad, nos íbamos acercando a la oficina hasta entrar en ella, y de ahí mi sorpresa al
verla con otros compañeros trabajando. Me quedé muy confuso y una cosa sí es verdad,
que ella no habla salido. Peto también es verdad que yo la vi salir.
Aunque esto parezca una mala película, es algo que me pasó a mí, y como he dicho
antes, no suelo creer en cosas que no puedo ver o tocar, y no me importa si a la gente
que yo cuento esto se lo crean o no, que por otro lado no lo comento con nadie, si no es
con ella misma, por una razón muy importante para mí, y es que como no le encuentro
ninguna explicación posible, prefiero olvidarlo.
(Su firma)
El pasado día 7 del mes de octubre de 1987, estaba en mi oficina de la calle Torras y
Bages de Sant Sadurni D'Anoia y que tiene vista al exterior, vi que sobre las 17,30 horas
pasaba por delante de mí oficina en dirección a su casa particular, la Sta. Roser
Castellvi, y como me tenía que hacer una gestión de empresa, pensé en el momento al
verla: "¿Cómo solucionaré el tema, si Roser, al ser hoy su santo, se ha ido más pronto a
su casa?"... Llamo a su empresa preguntando por ella y diciendo quién estaba en su
lugar para gestionar el asunto, y me encontré con la sorpresa de que la Sta. Roser estaba
allí todavía trabajando.
No sé qué explicación darle, pero sí debo decir que me pasó a mí personalmente este
caso.
(Mª Dolors Kontserrat Culleré).
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SAN FRANCISCO DE ASIS
Señor, haz de mi instrumento de Tu Paz:
Donde haya odio ponga yo amor;
Donde haya ofensa ponga yo perdón;
Donde haya discordia ponga yo unión;
Donde haya duda ponga yo fé;
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
Donde haya oscuridad, ponga yo luz;
Donde haya tristeza ponga yo alegría;
Oh Maestro, que no busque yo tanto:
Ser consolado como consolar;
Ser comprendido como comprender;
Ser amado como amar;
Porque:
Dando se recibe;
Olvidándose se encuentra;
Perdonando se alcanza el perdón.

EN EL MAS ALLA
Son varias las personas que se han dirigido a nuestra Asociación, preguntando por el
“Mas Alla”. ¿Qué pasa después de la muerte?.¿Existe la reencarnación?...etc.etc....
Hemos tomado todas estas inquietudes y las respondemos a continuación por medio de
un gran Maestro: “Yogananda”. Que en su libro “Autobiografía de un Yoghi”, responde
de una manera magistral a estas inquietudes. ¡Veamos!.

LA RESURRECCION DE SRI YUKTESWAR
-¡Señor Krishna! La gloriosa forma del avatar se me apareció en medio de una luz
centellante, cuando estaba apaciblemente sentado en mi habitación del Hotel Regent, en
Bombay. Brillando en el techo de un elevado edificio, al otro lado de la calle, la inefable
visión había aparecido ante mis ojos cuando oteaba el paisaje desde mi ventana de un
tercer piso.
La divina forma me hacía señas, me sonreía e inclinaba la cabeza en señal de saludo. No
pudiendo yo comprender el exacto mensaje del Señor krishna, él partió, no sin antes
despedirse con un ademán de bendición. Estimulado de modo maravilloso, sentí que el
evento presagiaba un acontecimiento espiritual.
Mi viaje a Occidente estaba, de momento, cancelado. Y esto me permitió cumplir con
ciertos compromisos anteriores, entre ellos, el pronunciar conferencias en Bombay antes
de mi partida a Bengala, a la cual intentaba hacer una nueva visita.
Sentado en mi cama del hotel de Bombay, a las tres de la tarde del 19 de junio de 1936
-una semana después de la visión de Krishna, se vio interrumpida mi meditación por
una luz beatifica. Ante mis asombrados ojos, la habitación se transformó en un mundo
extraño y la luz del sol en un esplendor sobrenatural. El gozo me envolvió cuando vi
ante mi la figura de Sri Yukteswar, en carne y hueso -¡Hijo mío! -dijome tiernamente el
Maestro, mostrando una angelical sonrisa.
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Por primera vez en mi vida no me arrodillé ante él para saludarlo, como de costumbre,
sino que, por el contrario, corrí hasta él, precipitándome en sus brazos. ¡El momento
más feliz de mi existencia! La angustia de los meses anteriores se desvaneció ante el
gozo inefable que en aquel instante experimentaba.
-Amado Maestro de mi corazón, ¿por qué me abandonaste? -decia yo, de modo
incoherente, en un arrebato de gozo. ¿Por qué permitiste que fuera á la Kumbha Mela?
¡Qué dura y amargamente me he censurado por haberte dejado entonces!
-No queria interponerme en tu regocijante perspectiva de visitar el lugar de
peregrinación donde tuve mi primer encuentro con Babaji. Únicamente te he dejado por
un momento, ¿no estoy ahora otra vez contigo?
-Pero, ¿eres tú, Maestro, el mismo León de Dios? . ¿Estás utilizando un cuerpo como el
que enterré bajo las crudas arenas de Puri?
-Si, hijo mío; soy el mismo. Éste es un cuerpo de carne y hueso; aun cuando yo lo veo
como etéreo, para tu vista es físico. De los átomos cósmicos, he creado un cuerpo
enteramente nuevo, copia exacta del onirico cuerpo físico que tú depositaste bajo las
oníricas arenas de Puri, en tu mundo onirico. De hecho, yo he resucitado en un planeta
astral, pero no en la Tierra. Los habitantes de este planeta están más capacitados que los
de la Tierra para comprender mejor mis elevados planes de vida. Allí, tanto tú como tus
seres queridos por ti exaltados, vendrán algún día conmigo.
-¡Gurú inmortal, dime más!
Mi Maestro rió brevemente y me dijo:
-Hijo mío, ¿no quieres aflojar un poco tu abrazo?
Yo lo tenía abrazado como un pulpo aprisiona a su
presa. Luego me di cuenta de la leve fragancia natural
que despedía su cuerpo. Todavía ahora revivo el gozo
que me proporcionó el contacto con su divina forma y
en mis brazos y manos experimento la misma
sensación, al evocar aquellos momentos.
-Así como los profetas son enviados a la Tierra para
ayudar a los hombres a pagar su deuda kármica física,
así he. sido enviado por Dios a un planeta como
salvador -explicó Sri Yukteswar; a este planeta se le
llama Hiranyaloka o "Planeta Astral Iluminado". Allí
estoy ayudando a seres adelantados a deshacerse de su
karma astral y de esta manera obtener su liberación de
futuros nacimientos astrales. Los habitantes de
"Hiranyaloka" son muy desarrollados espiritualmente; todos ellos, en su última
encarnación terrena, alcanzaron, a través de la meditación, el poder de abandonar
conscientemente a sus cuerpos a la hora de la muerte. Nadie puede entrar en
Hiranyaloka si antes no ha llegado en la Tierra más allá del sabikalpa samadhi,
alcanzando el más alto estado de éxtasis, el nirbikalpa samadhi: Los habitantes de
Hiranyaloka pasaron ya a través de las esferas astrales ordinarias, donde se trasladan, al
morir, todos los seres procedentes de la Tierra; ahí purgan los efectos de sus acciones
pasadas en los planos astrales. Sólo los seres muy evolucionados pueden efectuar este
trabajo de redención efectivamente en los mundos astrales. Más tarde, con el objeto de
liberar sus almas en forma más completa del capullo de vestigios kármicos albergados
en sus cuerpos astrales, estos seres superiores, compulsados por la ley cósmica, vuelven
a nacer en cuerpos nuevos en el sol o el cielo astral de Hiranyaloka, lugar donde yo he
resucitado para ayudarlos. También hay en Hiranyaloka seres altamente avanzados que
llegaron procedentes de un mundo superior, más sutil: del mundo causal. Para entonces
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mi mente se había armonizado con la de mi Maestro, quien me comunicaba sus
descripciones parcialmente en forma oral y en parte por medios telepáticos. En estas
condiciones captaba rápidamente la esencia de sus ideas.
-Tú has leido en las Sagradas Escrituras -continuó el Maestro que Dios encerró al alma
humana en tres cuerpos ,diferentes, en forma sucesiva: el cuerpo "ideacional" o causal;
el sutil cuerpo astral (asiento de las naturalezas mental y emocional del hombre); y el
tosco cuerpo físico. Sobre la Tierra, el hombre está dotado de sus sentidos físicos. Un
ser astral opera mediante su conciencia y sentimiento, en un cuerpo estructurado de
Litatrones.
El ser que mora en un cuerpo astral reside en el bienaventurado reino de las idas. Mi
labor consiste en preparar seres astrales que próximamente ingresarán en el mundo
causal.
-Adorable Maestro, por favor, cuéntame más acerca del cosmos astral. -Aunque yo
había aflojado ligeramente mi brazo, a petición de Sri Yukteswar, aún permanecía
estrechándolo. ¡Tesoro más valioso que todos los tesoros, mi Maestro espiritual que
burló a la muerte por llegar a mí!
-Hay ahí muchos planetas rebosantes de seres astrales -continuó el Maestro-, los
habitantes se valen de vehículos astrales o masas de luz, para transportarse de un planeta
a otro, más veloces que la electricidad y que las energías radiactivas. El universo astral,
hecho de diversas vibraciones sutiles de luz y color, es ciento de veces más grande que
el cosmos material. Toda la creación física está suspendida como una canastilla sólida
bajo el enorme globo luminoso en la esfera astral. Tal como en el espacio vaga una
diversidad de soles y estrellas físicas, así hay también innumerables sistemas astrales de
soles y estrellas. Sus planetas tienen soles y lunas mucho más bellos que los físicos. Las
luminarias astrales parecen auroras boreales, la aurora astral del sol es más
deslumbrante que la aurora lunar de rayos tenues. El día y la noche astrales son más
prolongados que los terrenales.
El mundo astral es infinitamente bello, limpio, puro y ordenado. No hay ahí planetas
que fallezcan ni regiones estériles. Los defectos terrestres tales como: malas hierbas,
bacterias, insectos, serpientes, no existen allí. Tampoco existen los climas y estaciones
variables de la Tierra; los planetas astrales conservan una temperatura uniforme de
primavera eterna con ocasionales nevadas blancas y lluvias de luces de varios colores.
Los planetas astrales están colmados de lagos opalinos, mares brillantes y ríos de arco
iris.
El universo astral ordinario -no el sutil cielo de Hiranyaloka- está poblado de millones
de seres astrales, quienes llegaron, más o menos recientemente, procedentes de la.
Tierra y también de miríadas de sirenas, ninfas, pescados, animales, duendes, gnomos,
semidioses y espíritus, todos los cuales residen en diferentes planetas astrales, de
acuerdo con sus condiciones kármicas. Existen diversas mansiones esféricas o regiones
vibratorias acondicionadas para buenos y malos espíritus. Los buenos pueden viajar
libremente, pero los espíritus malos están confinados a zonas limitadas. De la misma
manera que los seres humanos viven sobre la superficie de la Tierra, los gusanos dentro
de ella, los peces en el agua y los pájaros en el aire, así los seres astrales de diferentes
grados evolutivos son asignados a planos vibratorios adecuados.
Entre los oscuros ángeles caídos, expulsados de otros mundos, surgen refriegas y
guerras con bombas vitatrónicas o con rayos vibratorios mentales, de orden mántrico.
Estos seres habitan en regiones tenebrosas del cosmos astral inferior, saldando su mal
karma.
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Sobre la oscura pasión astral, brilla la belleza de vastos reinos. Comparado con la
Tierra, el cosmos astral se encuentra en una mucho mayor armonía natural con la
voluntad divina y con su plan eje perfección. Cada objeto astral se manifiesta
primeramente por la voluntad de Dios, y parcialmente por el llamado de la voluntad de
los seres astrales. Ellos poseen el poder de modificar o realzar la gracia y la forma de
cualquier cosa ore da por el Señor. Él ha dado a sus hijos astrales el privilegio y libertad
de cambiar a voluntad el cosmos astral. Sobre la Tierra un sólido debe transformarse en
líquido u c..ra forma sólo a través de procesos naturales o químicos; en cambio, los
sólidos astrales se convierten instantáneamente en líquidos, gases o energías astrales,
simplemente por la voluntad de sus habitantes.
La Tierra está entenebrecida por guerras y asesinatos en el mar, tierra y aire -continuó
mi gurú; en cambio, en los reinos astrales superiores se observa una igualdad y armonía
felices.
Los seres astrales materializan o desmaterializan su forma a voluntad. Las flores, peces
o animales pueden metamorfosearse a sí mismos por un tiempo en hombres astrales.
Todos los seres astrales son libres de asumir cualquier forma y pueden fácilmente
comunicarse entre sí. No hay una ley natural fija, definida, que los impulse a su
acatamiento. A cualquier árbol astral, por ejemplo, se le puede pedir con éxito que
produzca un mango, cualquier otra fruta que se desee, o flores, o ciertamente cualquier
objeto.
Ciertas restricciones kármicas están presentes, pero en el mundo astral no hay
prácticamente limitación para desear y obtener múltiples formas. Todo vira con la
creadora luz de Dios. Nadie nace de mujer. Los seres astrales materializan sus hijos con
la ayuda de su voluntad cósmica, creando especialmente para este objeto formas
astralmente condensadas.
El ser que recientemente abandonó su cuerpo físico va a integrarse a una familia astral
invitado por la atracción de tendencias mentales y espirituales similares.
A1 cuerpo astral no le afecta ni el frío ni el calor ni otras condiciones naturales físicas.
Su anatomía incluye su cerebro astral, o el loto de mil pétalos de luz y seis centras
perceptores activos ubicados en el eje cerebroespinal astral, o Sushumna. El corazón
atrae tanto la energía cósmica como la luz del cerebro astral o vitatrones cerebrales y los
bombea a los nervios astrales y a las células del cuerpo o vitatrones. Los seres astrales
pueden cambiar la forma de sus cuerpos por medio de la fuerza vitatrónica o de
vibraciones mántricas.
El cuerpo astral es una contraparte exacta de la última forma física. Los seres astrales
conservan la misma apariencia que poseyeron durante la juventud en su previa estancia
terrena. Ocasionalmente un ser astral elige, como en mi caso, conservar su aspecto senil.
El Maestro, irradiando la esencia misma de la juventud, rió alegremente.
A diferencia del mundo físico, espacial y tridimensional, aprehendido sólo por los cinco
sentidos, las esferas astrales son percibidas por el sexto sentido, que todo lo incluye: la
intuición. -Sri Yukteswar continuó- Todos los seres astrales ven, oyen, huelen, gustan y
palpan puramente mediante la aprehensión intuitiva. Poseen tres ojos, dos de los cuales
están parcialmente cerrados. El ojo principal, el tercer ojo astral, colocado verticalmente
sobre la frente, está abierto. Los seres astrales tienen todos los órganos sensorios
exteriores: oídos, ojos, nariz, lengua y piel, pero ellos emplean el sentido intuitivo para
percibir las sensaciones por conducto de cualquier parte del cuerpo; pueden ver con los
oídos, la nariz o la piel. Pueden escuchar con los ojos o la lengua, y saborear mediante
los oídos o la piel, y así sucesivamente.` El cuerpo físico del hombre está expuesto a
innumerables peligros, y se lesiona o mutila con facilidad; el cuerpo astral etéreo puede
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cortarse o magullarse ocasionalmente, pero recobra su normalidad al instante con, sólo
utilizar la voluntad.
-Gurudeva, ¿son bellas todas las personas astrales?
-La belleza en el mundo astral reside en la calidad espiritual, y no en la conformación
exterior -replicó Sri Yukteswar-. Por lo tanto, los seres astrales dan poca importancia al
semblante. Ellos tienen, sin embargo, el privilegio de ataviarse con cuerpos nuevos,
llenos de color, hechos de materia astral.
Precisamente como lo hacen los hombres mundanos que se revisten de indumentaria
nueva en acontecimientos festivos, del mismo modo los seres astrales se dan ocasión de
engalanarse, adoptando figuras especialmente diseñadas. Regocijantes festividades
astrales en planetas astrales superiores, como Hiranyaloka; acontecen cuando un ser se
libera del mundo astral debido a un adelanto espiritual y está, por lo tanto, en
condiciones de ingresar al cielo del mundo causal.
En tales ocasiones, el Padre Celestial Invisible y los santos que están amalgamados con
Él, se materializan en formas de su. propia elección y se unen a la celebración astral.
Con el objeto de agradar a su amado devoto, el Señor adopta cualquier forma que se
desee. Si el devoto adoró por conducto de la devoción, él ve a Dios como Madre Divina.
Para jesús, el aspecto Paternal del Infinito era más atrayente que ninguna otra
concepción de Dios. ¡La individualidad con que el Creador ha dotado a cada una de Sus
criaturas posibilita todo tipo de demandas concebibles e inconcebibles ante la gran
versatilidad del Señor!. Mi gurú y yo reímos alegremente.
"Los amigos de otras vidas fácilmente se reconocen uno a otro en el mundo astral
-prosiguió Sri Yukteswar con su bella voz, semejante a un canto-. Regocijándose ante la
inmortalidad de la amistad, ellos se dan cuenta de la indestructibilidad del amor, del que
a menudo se duda en el triste momento de la engañosa separación de la vida terrenal.
La intuición de los seres astrales perfora el velo de maya y observa las actividades
humanas sobre la Tierra; en cambio, el hombre no puede mirar el mundo astral a menos
que su sexto sentido se desarrolle de algún modo. Miles de habitantes terrenales han
vislumbrado momentáneamente a un ser astral o un mundo astral.
Los seres aventajados de Hiranyaloka permánecen despiertos y en éxtasis la mayor parte
del tiempo, durante los prolongados días y noches astrales, colaborando en la solución
de intrincados problemas del gobierno cósmico y en la redención de los hijos pródigos,
atadas las almas a la Tierra. Cuando los seres de Hiranyaloka duermen, tienen visiones
astrales semejantes a sueños. Sus mentes permanecen habitualmente absortas en el más
alto estado de la conciencia: la bienaventuranza del nirbikalpa samadhi.
Los habitantes de todas las regiones del mundo astrales están aún sujetos a las agonías
mentales. Las mentes sensibles de los seres superiores que moran en planetas como
Hiranyaloka, sienten un hondo dolor si se comete cualquier error en la conducta o en la
percepción de la verdad. Estos seres avanzados se empeñan en armonizar cadá uno de
sus actos y pensamientos con la perfección de la ley espiritual.
Toda comunicación entre los seres del mundo astral se verifica exclusivamente a través
de la telepatía y televisión astrales; no existe allí lugar para la confusión y las
incomprensiones surgidas de la palabra escrita o hablada, que los habitantes de la,
Tierra deben soportar. Así como los personajes que aparecen en una escena
cinematográfica parecen moverse y actuar a través de una serie de imágenes luminosas,
y sin embargo no respiran, así los seres astrales caminan y trabajan cómo imágenes
luminosas inteligentemente guiadas y coordinadas,, sin necesidad de extraer su energía
del oxígeno. El hombre depende para su mantención de sólidos, líquidos, gases y
energía; los seres astrales se mantienen principalmente de luz cósmica."
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-Maestro; ¿comen alguna cosa los seres astrales?
Yo estaba bebiendo de sus maravillosas explicaciones con toda la receptividad de mis
facultades: mente, corazón y alma. Las percepciones supraconscientes de la verdad son
permanentemente reales e inmutables, mientras que las fugaces impresiones sensoriales
sólo poseen una verdad relativa y temporal, y pronto pierden su vivacidad en la minoría.
Las palabras de mi gurú se imprimieron tan penetrantemente en el fondo de mi ser, que
en cualquier momento, transfiriendo mi mente al estado supraconsciente, puedo revivir
fácilmente la divina experiencia.
-Vegetales luminosos, semejantes a rayos, abundan en las tierras astrales -contestó él-.
Los seres astrales consumen verduras, y beben el néctar que fluye de los gloriosos
manantiales de luz de los arroyos y .ríos astrales.
De la misma manera que sobre la Tierra las imágenes invisibles de personas pueden ser
arrancadas del éter y hacerse visibles mediante un aparato de televisión, para
desvanecerse luego en el espacio nuevamente, así las invisibles imágenes astrales de
hortalizas y plantas creadas por. Dios, flotan en el éter, y son precipitadas sobre un
planeta astral por la voluntad de sus habitantes. Del mismo modo, de las caudalosas
fantasías de estos seres, toman forma jardines enteros de fragantes flores, volviendo más
tarde a su invisibilidad etérea. Si los moradores de los planetas celestiales, como Hi
anyaloka, están casi exentos de la necesidad de comer, superior es aún la
incondicionada existencia de las almas casi completamente liberadas, que moran en el
mundo causal; éstas no requieren alimento alguno, excepto el maná de la
bienaventuranza.
El ser astral que se ha liberado de la Tierra, se encuentra con multitud de padres,
madres, esposas, maridos y amigos, adquiridos durante diferentes encarnaciones sobre
la Tierra.
Estos van apareciendo de tiempo en tiempo en diversas regiones de los reinos astrales.
Así pues, el habitante astral se siente desorientado con respecto a quién amar en forma
especial; y de este modo aprende a ofrecer el mismo amor divino a todos,
considerándolos como hijos de Dios y como expresiones personales del Creador. Si bien
la apariencia exterior de los seres amados puede haber cambiado, de acuerdo al mayor o
menor desarrollo de nuevas cualidades en la última vida de cualquier alma particular, el
ser astral emplea su infalible intuición para reconocer a todos aquellos a quienes amó
una vez en otros planos de existencia, dándoles la bienvenida a su nuevo hogar astral.
Porque cada átomo en la creación está dotado de una individualidad inextinguible; o un
amigo astral será reconocido no importa de qué hábitos se revista, así como en la Tierra
es posible descubrir la identidad de un actor a pesar de su disfraz, mediante una
observación minuciosa.
El período de vida én el mundo astral es más prolongado que el de la tierra. El promedio
normal de vida de los seres astrales aventajados tiene una duración de quinientos a mil
años, medidos con el patrón de tiempo que se usa en la Tierra. Así como ciertos pinos
gigantes californianos sobrepasan en milenios a la mayoría de otros árboles, o como
algunos yoguis viven algunos centenares de años, mientras que la mayor parte de los
hombres mueren antes de alcanzar la edad de sesenta años, así también algunos seres
astrales viven, más tiempo que el período ordinario de existencia astral. Los visitantes
del mundo astral habitan allí por un término más o menos largo, de acuerdo con el peso
de su karma físico, el cual los arrastra de nuevo á la Tierra dentro de un tiempo
determinado.
El ser astral no tiene que combatir dolorosamente con la muerte en el momento de
mudar su cuerpo luminoso. Muchos de estos seres, sin embargo, se sienten ligeramente
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inquietos ante el pensamiento de abandonar su forma astral, cambiándola por la forma
causal, de naturaleza más sutil. El mundo astral está libre de la muerte, la enfermedad y
senectud involuntarias. Estos tres temibles factores son la maldición de la Tierra, donde
el hombre permitió que su conciencia se identificara casi entera mente con el frágil
cuerpo físico, que requiere una constante. aportación de aire, alimento y sueño con
objeto de subsistir.
La muerte física se manifiesta por falta de la respiración y la descomposición de las
células orgánicas; la muerte astral consiste en la dispersión de los "vitatrones", esas
unidades de energía manifestada que constituyen la vida de los seres astrales.
En la muerte física un ser pierde su conciencia carnal y toma conciencia de que no
ocupa un cuerpo sutil en el mundo astral. Experimentando la muerte astral, a su debido
tiempo, un ser pasa de la conciencia del nacimiento y muerte astrales a aquella de
nacimiento y muerte físicos. Estos periódicos ciclos de confinamientos en cuerpos
astrales y físicos constituyen el inevitable destino de todos los seres no iluminados.
Las definiciones de las Escrituras sobre el cielo y el infierno despiertan ocasionalmente,
en las profundidades del ser, aún más allá de la subconciencia, los perdidos recuerdos de
la larga serie de experiencias del hombre en el gozoso mundo astral y en el
decepcionante mundo terrenal.
-Amado Maestro -pedí-. ¿No quieres hacerme el favor de realizar una descripción más
detallada sobre la diferencia que existe entre el renacimiento sobre la ''tierra y el
renacimiento en las esferas astral y causal?
-El hombre, como alma individualizada, es esencialmente un cuerpo causal -explicó mi
gurú-. Ese cuerpo constituye la matriz de treinta y cinco ideas requeridas por Dios como
las fuerzas básicas del pensamiento causal, de las cuales Él formó más tarde el sutil
cuerpo astral de diecinueve elementos y el burdo cuerpo físico de dieciséis elementos.
Los diecinueve elementos del cuerpo astral son de naturaleza mental, emocional y
vitatrónica. Estos diecinueve componentes son integrados
por: la inteligencia, el yo o ego, la emoción, la mente (conciencia de los sentidos); cinco
instrumentos del conocimiento, las contrapartes sutiles de los sentidos físicos de vista,
oído, olfato, gusto y tacto; cinco instrumentos de acción, correspondencia mental de las
habilidades ejecutivas de procrear, excretar, hablar, caminar y ejercer trabajos
manuales; y cinco instrumentos de energía vital, por cuyo poder se desarrollan las
funciones corporales de cristalización, asimilación, eliminación, metabolización y
circulación. Esa sutil incorporación astral de diecinueve elementos sobrevive a la
muerte del cuerpo físico, que está integrado por dieciséis elementos burdos, metálicos y
no metálicos. Dios elaboró diferentes ideas en Su propio Ser, y las proyectó plasmadas
en sueños. Y así nació 1a Cósmica Soñadora fastuosamente decorada con los infinitos
ornamentos de la relatividad.
En las treinta y cinco categorías de pensamiento del cuerpo causal, Dios elaboró todas
las complejidades de las contrapartes del hombre, diecinueve astrales y dieciséis físicas.
Mediante la condensación de las fuerzas vibratorias, primero sutiles y luego densas, É1
produjo el cuerpo astral del hombre y finalmente su forma física. De acuerdo con la ley
de la relatividad bajo la cual la Simplicidad Primordial se ha convertido en una
desconcertante Multiplicidad, el cosmos causal y el cuerpo causal son diferentes del
cosmos astral y cuerpo astral; el cosmos físico y cuerpo físico difieren también en forma
característica de las otras formas de la creación.
El cuerpo carnal está hecho de los sueños del Creador, manifestados en forma fija y
objetiva. Las dualidades están siempre presentes sobre la Tierra: enfermedad y salud;
dolor y placer; pérdida y ganancia. Los seres humanos encuentran limitación y
resistencia en la materia tridimensional. Cuando el deseo de vivir del hombre es
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rudamente sacudido por la enfermedad o por otras causas, sobreviene la muerte; el
pesado abrigo de la carne se pierde temporalmente. El alma, sin embargo continúa
enjaulada en sus cuerpos astral y causal.
La fuerza adhesiva mediante la cual los tres cuerpos se mantienen unidos, es el deseo.
El poder de los deseos no satisfechos es la raíz de toda esclavitud humana.
Los deseos físicos tienen su base en el egoísmo y en los placeres de los sentidos. La
compulsión o tentación de la experiencia sensoria es más poderosa que la fuerza del
deseo relativo al apego astral o a las percepciones causales.
Los deseos astrales se concentran alrededor del goce en términos de vibración. Los seres
astrales disfrutan de la etérea música de las esferas y son fascinados por el espectáculo
de toda la creación como inagotables expresiones de cambiante luz. Los seres astrales
deleitan sus sentidos oliendo, gustando y tocando la luz. Los deseos se supeditan así al
poder de los seres astrales para precipitar todos los objetos y experiencias como figuras
luminosas, o como pensamientos condensados, o como sueños. Los deseos causales se
satisfacen sólo por la percepción. Los seres que están próximos a ser libres y moran
solamente en un cuerpo causal, ven todo el universo como realizaciones de las
ideas-sueños de Dios. Ellos pueden materializar cualquier ser u objeto por medio del
puro pensamiento. Por lo tanto, los seres causales consideran el goce de las sensaciones
físicas o de los deleites astrales, densos y sofocantes para la fina sensibilidad. del alma.
Los seres cáusales cumplen sus deseos materializándolos al instantes Aquellos cuyo ser
está cubierto sólo por el delicado velo de la envoltura causal, pueden poner en
manifestación universos enteros, al igual que el Creador. Debido a que toda la creación
está hecha de la cósmica textura del sueño, el alma sutilmente revestida del cuerpo
causal tiene un vasto poder de acción.
Siendo invisible por naturaleza, un alma puede distinguirse sólo por la presencia de su
cuerpo o cuerpos. La mera presencia de un cuerpo significa que su existencia se hizo
posible gracias a la existencia de deseos insatisfechos?
Mientras el alma del hombre se encuentra encasillada en uno, dos o tres recipientes
corpóreos, tapados apretadamente con los corchos de la ignorancia y de los deseos, no
podrá fundirse en el mar del Espíritu. Cuando el burdo receptáculo físico se destruye
por el martillo de la muerte, las otras dos envolturas, astral y causal, permanecen aún
para evitar que el alma se una conscientemente a la Vida Omnipresente.
Cuando se obtiene la liberación del deseo a través de la sabiduría, su poder desintegra
los dos cuerpos restantes. La diminuta alma humana emerge, libre al fin, y se hace una
con la Inconmensurable Amplitud.
Le pedí a mi divino gurú que arrojara aún mayor luz acerca del misterioso mundo
causal.
-El mundo causal es indescriptiblemente sutil -replicó él-. Para comprenderlo, uno
tendría que poseer un tremendo poder de concentración que lo capacitara para
visualizar, cerrando los ojos, el cosmos astral y el cosmos físico en todas sus vastedades
-el globo luminoso con su sólido cesto- como existiendo solamente en forma de ideas.
Si mediante esta sobrehumana concentración, uno tuviese éxito en convertir o reducir
los dos cosmos con todas sus complejidades a ideas puras, podría entonces alcanzar el
mundo causal, irguiéndose. sobre la línea divisoria de fusión entre la mente y la materia.
Allí percibe uno todas las cosas creadas -sólidos, líquidos, gases, electricidad, energía- y
todos los seres: dioses, hombres, animales, plantas, bacterias, como formas de
conciencia, tal como un hombre cuando cierra sus ojos se da cuenta que existe, a pesar
de que su cuerpo es invisible para sus ojos físicos, pero está presente en su conciencia,
sólo como idea.
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Cualquier cosa que el ser humano pueda urdir en la fantasía, el ser causal puede hacerlo
en la realidad. La más colosal inteligencia imaginativa humana es capaz de abarcar, con
el pensamiento solamente, los más opuestos extremos puede saltar mentalmente de un
planeta a otro, o desplazarse interminablemente en el abismo de la eternidad, o cernirse
como un cohete en un dosel galáctico, o cintilar como un foco luminoso sobre la Vía
Láctea y los espacios interestelares. Pero los seres en el mundo causal tienen una
libertad mucho mayor y pueden manifestar sin esfuerzo sus pensamientos,
objetivizándolos en forma instantánea, sin ninguna obstrucción material o astral y sin
limitación kármica alguna.
Los seres causales están conscientes de que el cosmos físico no está construido
básicamente de electrones ni tampoco el cosmos astral está compuesto esencialmente de
vitatrones; ambos, en realidad, están constituidos de diminutas partículas de divino
pensamiento, desintegradas y divididas por maya, 1a ley de relatividad, por cuya
intervención aparentemente la creación se ve separada de su Creador.
Las almas, en el mundo causal, se reconocen unas a otras como entes individualizados
del Espíritu gozoso; sus pensamientos, cosas son los únicos objetos que les rodean. Los
seres caúsales comprenden que la diferencia entre sus cuerpos y sus pensamientos se
reduce a meras ideas. Como un hombre cerrando sus ojos, puede visualizar una blanca
luz deslumbrante o una bruma azul que se desvanece, así los seres causales son capaces
de ver, oír, gustar y tocar, exclusivamente a través del pensamiento; ellos crean
cualquier cosa, o la disuelven, por medio del poder cósmico de la mente.
Tanto la muerte como el renacimiento en el mundo causal se verifican en pensamiento.
Los seres del cuerpo causal gozan únicamente con la ambrosía del conocimiento
eternamente nuevo. Ellos beben de los manantiales de la paz, vagan sobre las vírgenes
arenas de las percepciones, y nadan en el infinito océano de la bienaventuranza. ¡Mirad:
he aquí sus resplandecientes cuerpos-ideas, desplazándose veloces a través de trillones
de planetas brotados del Espíritu, burbujas de universos recién nacidos, estrellas de
sabiduría, espectrales sueños de nebulosas de oro en el celestial seno de la Infinitud!
Muchos seres permanecen durante miles de años en el cosmos causal. A través de
éxtasis más profundos, el alma liberada se retira entonces de su diminuto cuerpo causal
y se incorpora a la vastedad del cosmos causal. Todos los separados remolinos de ideas,
las individualizadas ondas de poder, amor, voluntad, gozo, paz, intuición, serenidad,
autocontrol y concentraciones, se funden en el eternamente gozoso Mar de la
Bienaventuranzá. Ya no tiene el alma que experimentar su dicha como una ola
individualizada de conciencia, sino que se funda en el único Océano Cósmico, con todas
sus olas de reir eterno, palpitar, vibrar.
Cuando un alma rompe el capullo de los tres cuerpos, escapa para siempre de la ley de
relatividad y se convierte en el inefable Siempre Existente. ¡He aquí a la mariposa de la
Omnipresencia, sus alas decoradas de estrellas, lunas y soles! El alma fundida en el
Espíritu; permanece sola en la región de luz sin luz, oscuridad sin oscuridad,
pensamiento sin pensamiento, embelesada en un éxtasis de gozo ante el divino sueño de
la creación cósmica.
-¡Un alma libre! -exclamé, sobrecogido.
-Cuando un alma logra finalmente desasirse de los tres recipientes de las ilusiones
corporales -prosiguió el Maestro-, se hace una con el Infinito* sin perder su
individualidad. Cristo había logrado esta libertad final aún antes de que naciera como
Jesús. En tres etapas de su pasado, simbolizadas en su vida terrenal por los tres días de
sus experiencias de muerte y resurrección, él había obtenido el poder de elevarse
completamente en Espíritu.
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El hombre no desarrollado debe someterse a incontables encarnaciones terrenales,
astrales y causales con el fin de desprenderse de sus tres cuerpos. Un maestro que logra
esta libertad final puede elegir regresar a la Tierra como un profeta para llevar a Dios a
otros seres humanos o como en mi.caso, puede escoger residir en el cosmos astral. Allí
un salvador asume algo del karma de los habitantes de ese mundo, ayudándoles así a
terminar su ciclo de reencarnación en el cosmos astral y residir permanentemente en las
esferas causales. Un alma libre puede también entrar al mundo causal en auxilio de los
seres de dicho mundo, ayudándolos a abreviar el lapso de su permanencia en el cuerpo
causal, alcanzando así su liberación absóluta.
-Mi resucitado maestro, quiero saber más acerca del karma que impulsa a las almas a
regresar a los tres mundos. -Hubiera podido escuchar por toda la eternidad a m;
omnisciente maestro, pensé. Nunca durante su vida terrenal fui capaz, en un momento
dado, de asimilar tanto de su sabiduría. Ahora, por primera vez, estaba yo
experimentando una comprensión clara y definida sobre los enigmáticos interespacios
del tablero de damas de la vida y la muerte.
-El karma físico, o el conjunto de deseos del hombre, debe ser totalmente cumplido,
antes de que pueda éste residir en forma permanente en los mundos astrales -elucidó mi
gurú con su conmovedora voz-. Dos clases de seres viven en las esferas astrales.
Aquellos que aún tienen karma terrenal, y que deben por ese motivo rehabilitar un tosco
cuerpo físico, a fin de pagar sus deudas kármicas, podrían clasificarse más bien, después
de su muerte física, como visitantes temporales del mundo astral, y no como residentes
permanentes.
A los seres de karma terrenal no redimido no les está permitido, después de la muerte
astral, ingresar ala alta esfera causal de ideas cósmicas, sino que se mueven
alternativamente del mundo físico al mundo astral exclusivamente; en cada viaje, toman
sucesivamente conciencia de los dieciséis elementos densos de su cuerpo físico, y de los
diecinueve sutiles elementos de su cuerpo astral. Sin embargo, después de cada
desprendimiento del cuerpo físico, el ser no desarrollado procedente de la Tierra
permanece la mayor parte del tiempo en el profundo estupor del sueño de la muerte y es
apenas consciente de la bella esfera astral. Después del descanso astral, tal hombre
regresa al plano material para recibir lecciones ulteriores; a través de repetidas jornadas,
en el mundo astral, se acostumbra gradualmente a la sutil textura de éste.
Los residentes habituales, establecidos por largo tiempo en el universo astral, por otra
parte, son aquellos que, libres para siempre de toda ansiedad material, no necesitan
regresar más a las groseras vibraciones de la Tierra. Tales seres tienen solamente karma
astral y causal por redimir. A la muerte astral, estos seres pasan al infinitamente más
refinado y delicado mundo causal. Al término de un periodo de tiempo determinado por
la ley cósmica, estos seres adelantados regresan a Hiranyaloka o a un planeta astral
semejante, y renacen en un nuevo cuerpo astral para llevar a efecto su no redimido
karma astral.
-Hijo mío, puedes ahora comprender en forma más completa el hecho de que, por orden
divina -continuó Sri Yukteswar-, yo he resucitado particularmente como redentor de las
almas que reencarnan astralmente y que vienen de regreso de la esfera causal, y no ya
de aquellos seres astrales que vienen ascendiendo procedentes de la Tierra. Dichas
almas, si aún retienen vestigios de karma material, no llegan a los más elevados planetas
astrales como Hiranyaloka.
La mayoría de los habitantes de la tierra no ha aprendido a apreciar -a través de la visión
nacida de la meditación- las ventajas y las alegrias superiores del mundo astral; por ello
ansian, luego de su muerte, retornar a los limitados e imperfectos placeres terrenales.
Así también, muchos seres astrales, durante la desintegración normal de sus cuerpos
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astrales, son incapaces de enfocar su atención en el avanzado estado de gozo espiritual
propio del mundo causal; absortos en pensamientos referentes a la más burda y
ostentosa dicha astral, anhelan retornar al paraíso astral. Dichos seres deben liberarse de
su pesado karma astral antes de que, luego de su muerte astral, puedan convertirse en
residentes permanentes del causal mundo de ideas, el cual se encuentra apenas separado
del Creador.
Solamente cuando un ser ya no anhela más las placenteras experiencias estéticas del
cosmos astral, y no puede ya ser tentado a retornar allí, le es dado permanecer en el
mundo causal. Completando en dicho mundo el trabajo de redención respectivo al
karma causal, o simientes de los deseos pasados, el alma confinada arroja de si el último
de los tres tapones de la ignorancia y, emergiendo de la última celda del cuerpo causal,
se funde con el ser Eterno.
¿Comprendes ahora? -El Maestro sonrió dulcemente.
-Sí, por conducto de tu gracia; estoy mudo de júbilo y de gratitud.
Nunca de canción o relato alguno obtuve un conocimiento tan inspirador. Aunque las
Escrituras hindúes hacen referencia a los mundos astral y causal y a los tres cuerpos del
hombre, ¡qué remotas y vacías me resultaban esas páginas comparadas con la cálida
autenticidad de la revelación hecha por mi Maestro resucitado! Para él, en verdad, no
existía un solo "país desconocido de cuyos linderos ningún viajero regresa".
-La interpretación de los tres cuerpos del hombre se expresa de varias maneras a través
de su triple naturaleza -continuó mi gurú-. En estado de vigilia sobre la Tierra, un ser
humano es más o menos consciente de sus tres vehículos. Cuando ejerce sensoriamente
las funciones del gusto, olfato, tacto, audición y vista, está actuando principalmente por
conducto de su cuerpo físico. Cuando usa su imaginación o su voluntad, está obrando
principalmente por medio de su cuerpo astral. Su instrumento causal se manifiesta
cuando el hombre está pensando o sumíéndose profundamente en la introspección o en
la meditación; los pensamientos cósmicos de los genios le vienen al hombre que
habitualmente establece contacto con su cuerpo causal. En este sentido, un individuo
puede ser clasificado en general como “un hombre material”, “un hombre energético", o
“un hombre intelectual”.
Un hombre se identifica a si mismo por espacio de dieciséis horas diarias con su
vehículo físico. Después duerme; si sueña, permanece en su cuerpo astral, creando sin
esfuerzo cualquier objeto, igual como lo hacen los seres astrales. Si el dormir del
hombre es profundo y sin sueños, por algunas horas él es capaz de transferir su
conciencia, o el sentido del yo, al cuerpo causal; tal dormir es vivificante. Quien sueña
cuando duerme, hace contacto con su cuerpo astral y no con el causal; su dormir no es
completamente restituyente.
Yo había estado observando afectuosamente a Sri Yukteswar mientras él hacía su
maravillosa exposición.
-Gurú angélico -le dije-, tu cuerpo tiene la apariencia exacta que tuvo la última vez,
cuando lloré ante él en la ermita de Puri.
-Así es; mi nuevo cuerpo es una copia perfecta del anterior. Yo materializo o
desmaterializo esta figura en cualquier momento a voluntad, con mucha mayor
frecuencia de lo que lo hacía sobre la Tierra. Por la rápida desmaterialización, viajo
ahora instantáneamente, valiéndome de un expreso de luz, de planeta a planeta, o bien
del mundo astral al mundo causal o al físico.
Mi divino gurú añadió sonriendo.
-A pesar de que estás cambiando de lugar con tanta frecuencia en estos días, no tuve
dificultad para localizarte en Bombay.
-¡Oh, Maestro, estuve tan profundamente afligido por tu muerte! .
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-¡Ah! ¿En dónde morí yo? ¿No hay alguna contradicción? -Los ojos de Sri Yukteswar
brillaban, llenos de amor y diversión únicamente has estado soñando en la Tierra; en esa
Tierra viste mi cuerpo onírico y posteriormente sepultaste esa imagen onírica. En el
presente, mi cuerpo, más sutil este cuerpo que observas y que en este momento estás
abrazando algo estrechamente está resucitado sobre otro onírico planeta de Dios, más
sutil que éste. Algún día, tanto ese cuerpo onírico como ese planeta onírico más sutiles
dejarán de ser; tampoco ellos están hechos para existir por siempre. Todas las burbujas
sueños deberán estallar en forma eventual; bajo el toque del despertar final.
¡Yogananda, hijo mío, comprende la diferencia entre los sueños y la Realidad!
Esta idea Vedántica de resurrección me conmovió, dejándome maravillado. Me
avergoncé de haber compadecido a mi Maestro cuando contemplé su cuerpo sin vida en
Puri. Por fin, comprendí que mi gurú siempre estuvo completamente despierto en Dicts,
percibiendo su propia vida y muerte sobre la Tierra, y también su presente resurrección,
sólo como relatividades de las ideas divinas en el sueño cósmico.
-Te he relatado ahora, Yogananda, las verdades sobre mi vida, muerte y resurrección.
No te lamentes por mí; más bien difunde por doquier la historia de mi resurrección del
sueño de Dios -esta tierra de los hombres- en otro onírico planeta de Dios, un planeta de
almas vestidas sólo de cuerpos astrales. Una nueva esperanza se infundirá en los
corazones de los soñadores de este mundo, locos de dolor y temerosos de la muerte.
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